
9. Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones queincumplan los requisitos establecidos en la normativa corres-pondiente para el acceso a la vivienda.
Disposición adicional primera.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará alo dispuesto en la normativa estatal o autonómica correspon-diente en la materia. Especialmente se hace constar que en losconceptos mencionados y no definidos en el mismo (unidadfamiliar, unidad de la convivencia, pareja de hecho, familianumerosa, grupos de especial protección, ingresos familia-res,…) se estará a lo dispuesto en la normativa aplicable enmateria de vivienda y a las remisiones que la misma realice aotras normativas.
Igualmente se estará a lo establecido en la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, en lo relativo al tratamiento dedatos de carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21de diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999.
Dado que en la presente Ordenanza se ha hecho referenciaa diferentes normas de viviendas o de otras materias, en elcaso de modificación de las mismas se aplicaran directamentelas que la sustituyan, una vez resulten de aplicación a lossupuestos recogidos al amparo de este Ordenanza, indepen-dientemente de que se proceda., si fuese preciso, su modifica-ción.
Disposición adicional segunda.
El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivien-das dispondrá de la aplicación informática, elaborada por laConsejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, para lagestión del Registro Público Municipal , y en caso de ser nece-sario se revisarán los términos de la presente Ordenanza Muni-cipal, en aquellos aspectos que procedan.
Disposición adicional tercera.
El modelo de solicitud de inscripción en el RegistroPúblico Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas,se pondrá a disposición de los interesados en las oficinasmunicipales.
Disposición transitoria primera.
Los procedimientos de selección de demandantes que sehubiesen iniciado antes de la entrada en vigor de esta Orde-nanza seguirán su tramitación de acuerdo con la normativavigente al inicio del procedimiento.
Disposición transitoria segunda.
En el momento de la efectiva puesta en funcionamientodel Registro Público de Demandantes, el Registro podrá dar lamisma antigüedad a los demandantes de los que se tuvieseconstancia antes de la entrada en funcionamiento del Registroy de los demandantes que presenten su solicitud en los prime-ros 3 meses.
Disposición final primera.
Los criterios de selección del demandante de vivienda pro-tegida que se han establecido en el presente Ordenanza serevisarán en función de la evolución del desarrollo de actua-ciones de viviendas protegidas en el municipio, con respetosiempre a lo establecido en la Orden de 1 de julio de 2009 dela Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, por laque se regula la selección de los adjudicatarios de viviendasprotegidas a través de los Registros Públicos Municipales deDemandantes de Viviendas Protegidas y de los criterios depreferencia y previsiones al respecto establecidas por loscorrespondientes planes estatales y autonómicos de vivienda ysuelo.
Disposición final segunda.
La existencia y funcionamiento de la Base de DatosComún del Registro Público Municipal de Demandantes deViviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalu-cía, supondrá la adopción por parte del Registro PúblicoMunicipal de Demandantes de Viviendas Protegidas de lasmedidas necesarias de coordinación con la citada Administra-ción Autonómica.

Disposición final tercera.
Todas las cuestiones relativas al seguimiento del procedi-miento administrativo derivado del presente Ordenanza, sesometerán en caso de duda o insuficiencia, a lo estipulado enla Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico delas Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-trativo Común.
Disposición final cuarta.
La presente Ordenanza entrará en vigor, al día siguiente desu publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia a losefectos de lo establecido en le artículo 70.2 y 65.2 de la Ley7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de RégimenLocal. La citada publicación dará cumplimiento a la exigenciade la misma para la constitución de ficheros de titularidadpública previsto en el artículo 52 del Real Decreto 1720/2007,de 21 de diciembre, que aprueba el Ordenanza que desarrollala Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácterpersonal.

253W-11307
———

BENACAZÓN
Doña Juana M.ª Carmona González, Alcaldesa del Ayunta-miento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraor-dinaria celebrada el día 15 de junio de 2010, acordó aprobarinicialmente la Ordenanza Municipal de Apertura de Estable-cimientos para el ejercicio de actividades económicas.
Dicho expediente se ha expuesto al público en la Secreta-ria Municipal durante treinta días posteriores a su publicaciónen el «BOP nº 143, 23 de junio de 2010, sin que se hayan pre-sentado reclamaciones, entendiéndose por ello definitivamenteadoptado el acuerdo hasta entonces provisional (artículo 49 dela Ley 7/1985, de 2 de abril, RBRL).
Lo cual se hace público para general conocimiento y encumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley7/1985, de 2 de abril, RBRL.
Contra el citado acuerdo podrá interponerse recurso con-tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-nistrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desdeel día siguiente a la publicación del presente anuncio, de con-formidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquierotro recurso que estime pertinente.
A continuación de incluye el texto íntegro de la Orde-nanza.
En Benacazón a 28 de julio de 2010.—La Alcaldesa,Juana M.ª Carmona González.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA APERTURA DE ESTA-
BLECIMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

Exposición de Motivos
La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y delConsejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los serviciosen el mercado interior, impone a los Estados miembros la obli-gación de eliminar todas las trabas jurídicas y barreras admi-nistrativas injustificadas a la libertad de establecimiento y deprestación de servicios que se contemplan en los artículos 49 y57 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, res-pectivamente, establece un principio general según el cual elacceso a una actividad de servicios y su ejercicio no estaránsujetos a un régimen de autorización. La transposición parcialal ordenamiento jurídico español realizada a través de la Ley17/2009, de 23 noviembre, sobre libre acceso a las actividadesde servicios y su ejercicio, dispone que únicamente podránmantenerse regímenes de autorización previa, por ley, cuando
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no sean discriminatorios, estén justificados por una razónimperiosa de interés general y sean proporcionados. En parti-cular, se considerará que no está justificada una autorizacióncuando sea suficiente una comunicación o una declaración res-ponsable del prestador, para facilitar, si es necesario, el controlde la actividad.
En el ámbito local, la licencia de apertura de estableci-miento ha constituido un instrumento de control municipal conel fin de mantener el equilibrio entre la libertad de creación deempresa y la protección del interés general justificado por losriesgos inherentes de las actividades de producir incomodida-des, alterar las condiciones normales de salubridad ymedioambientales, incidir en los usos urbanísticos, o implicarriesgos graves para la seguridad de las personas o bienes. Sinembargo, las recientes modificaciones otorgan a la licencia deapertura un carácter potestativo para el municipio, salvocuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de servi-cios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, encuyo caso los regímenes de autorización previa se encuentranlimitados conforme a lo indicado en el párrafo anterior.
Por otra parte, del análisis del procedimiento administra-tivo en orden a la concesión de licencias, pone de manifiestoaspectos de la burocracia administrativa que suponen demorasy complicaciones, no siempre necesarias, que han de ser supe-radas en atención al principio de eficacia que consagra el art.103.1 de la Constitución Española y al principio de celeridadexpresado en los arts. 74 y 75 de la Ley 30/1992, de 26 denoviembre, de Régimen Jurídico de las AdministracionesPúblicas y del Procedimiento Administrativo Común, y enaplicación de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, sobre libreacceso a las actividades de servicios y su ejercicio, por la quese deberán revisar los procedimientos y trámites para eliminarlos que no sean necesarios o sustituirlos por alternativas queresulten menos gravosas para los prestadores.
Como consecuencia, este Ayuntamiento, dentro de lasmedidas de adaptación a la nueva normativa, mediante la pre-sente Ordenanza, pretende facilitar y facultar la puesta en mar-cha de actividades económicas incluidas en el ámbito de apli-cación de la Ley 17/2009, así como otras actividades noincluidas de menor impacto medioambiental con el fin deextender la eliminación de trabas y agilización administrativaa otras actividades, de forma que podrán iniciarse sin previalicencia municipal desde el mismo día de la presentación de ladeclaración responsable, sin necesidad de esperar a la finaliza-ción del control municipal, el cual se mantiene aunque se arti-cule a posteriori. De este modo, la mencionada presentación, yla toma de conocimiento por parte de la Administración nosupone una autorización administrativa para ejercer una activi-dad, sino un medio para que la Administración conozca laexistencia de dicha actividad y activar las comprobacionespertinentes. El mantenimiento de la licencia previa en la aper-tura de determinadas actividades se justifica por razones impe-riosas de interés general, de orden público, seguridad pública,salud pública, seguridad de los destinatarios de bienes y servi-cios, de los trabajadores, protección del medio ambiente y elentorno urbano. 
Se ha optado por establecer sólo el régimen de declaraciónresponsable y no hacer uso de la comunicación previa debidoa que ambos instrumentos son igualmente ágiles para el ciuda-dano aunque con la ventaja de que la declaración responsablecontiene una mayor garantía de información de los requisitos yresponsabilidades que implica la actuación. 
Por tanto, en virtud de la autonomía local constitucional-mente reconocida, que garantiza a los Municipios personali-dad jurídica propia y plena autonomía en el ámbito de sus inte-reses, y que legitima el ejercicio de competencias de controlde las actividades que se desarrollen en su término municipal,se dicta la presente Ordenanza previa observancia de la trami-tación establecida al efecto por el artículo 49 de la Ley 7/1985,de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Capítulo primero
Disposiciones generales

Artículo 1.— Objeto.
1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular los pro-cedimientos de intervención municipal sobre los estableci-mientos, locales, o lugares estables, ubicados en el términomunicipal de Benacazón, destinados al ejercicio de actividadeseconómicas por cuenta propia, prestada normalmente a cam-bio de una remuneración económica, o su modificación, a tra-vés de los medios establecidos en el artículo 84 de la Ley7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del RégimenLocal, así como la comprobación del cumplimiento y manteni-miento de los requisitos establecidos para el ejercicio dedichas actividades.
2. La finalidad de esta Ordenanza es garantizar que losestablecimientos dedicados a actividades económicas cumplencon las condiciones técnicas de seguridad, de higiene, sanita-rias, de accesibilidad y confortabilidad, de vibraciones y denivel de ruidos que reglamentariamente se determinen en lasnormas específicas de cada actividad, en las Normas Básicasde Edificación y Protección contra Incendios en los Edificios ycon la normativa aplicable en materia de protección del medioambiente y de accesibilidad de edificios. 
Artículo 2.— Definiciones.
A los efectos de esta Ordenanza se entenderá por:
1. «Actividad Económica»: Toda aquella actividad indus-trial o mercantil consiste en producción de bienes o prestaciónde servicios conforme a lo previsto en el art. 22.1 del Regla-mento de Servicio de las Corporaciones Locales.

2. «Servicio»: cualquier actividad económica por cuentapropia, prestada normalmente a cambio de una remuneración,contemplada en el artículo 57 del Tratado de Funcionamientode la Unión Europea.
3. «Declaración responsable»: el documento suscrito porun interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad,que cumple con los requisitos establecidos en la normativavigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facul-tad o para su ejercicio, que dispone de la documentación queasí lo acredita y que se compromete a mantener su cumpli-miento durante el periodo de tiempo inherente a dicho recono-cimiento o ejercicio.
4. «Autorización»: cualquier acto expreso o tácito de laautoridad competente que se exija, con carácter previo, para elacceso a una actividad económica o su ejercicio.
Artículo 3.— Ámbito de aplicación.
1. El régimen de declaración responsable y control poste-rior se aplica a: 
a) Apertura de establecimientos para el ejercicio de lasactividades económicas incluidas dentro del ámbito de aplica-ción de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, sobre libre acceso alas actividades de servicios y su ejercicio. 
b) Apertura de establecimientos para el ejercicio de lasactividades económicas no incluidas dentro del ámbito de apli-cación de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, cuando no seencuentren sometidas a instrumentos de prevención y controlambiental de competencia autonómica conforme a la Ley7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la CalidadAmbiental de Andalucía.
c) Modificaciones de las actividades sometidas a declara-ción responsable.
d) El cambio de titularidad de las actividades. 
2. Por razones imperiosas de interés general, de ordenpúblico, seguridad pública, salud pública, seguridad de losdestinatarios de bienes y servicios, de los trabajadores, protec-ción del medio ambiente y el entorno urbano, el procedimientode concesión de licencia municipal de apertura se aplica a:
a) Los supuestos previstos en normas con rango de ley deactividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley
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17/2009, de 23 noviembre, y concretamente las referidas aespectáculos públicos y actividades recreativas de carácterocasional y extraordinario de acuerdo con los apartados 2,3 y5 del artículo 6 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, deEspectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
b) Apertura de establecimientos para el ejercicio de lasactividades económicas no incluidas en el ámbito de aplica-ción de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, cuando se encuen-tren sometidas a instrumentos de prevención y control ambien-tal de competencia autonómica conforme a la Ley 7/2007, de 9de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental deAndalucía.
c) Modificaciones de las actividades sometidas a licenciamunicipal.
3. Sin perjuicio del régimen y procedimientos previstos enlos anteriores apartados, las actividades en ellos referidasdeberán obtener las demás autorizaciones que fueran precepti-vas de acuerdo con la normativa sectorial aplicable.
Artículo 4.— Exclusiones.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Orde-nanza los siguientes establecimientos y actividades, que seajustarán a lo establecido en la normativa sectorial de aplica-ción:
a) El ejercicio de actividades profesionales relacionadas enla sección segunda de las tarifas del Impuesto sobre Activida-des Económicas, siempre que se trate de uso de oficina o des-pacho profesional, siempre que no produzcan en su desarrolloresiduos, vertidos o radiaciones tóxicas o peligrosas, ni conta-minantes a la atmósfera no asimilables a los producidos por eluso residencial. No están amparadas expresamente de estaexclusión aquellas actividades de índole sanitario o asistencialque incluyan algún tipo de intervención quirúrgica, dispongande aparatos de radiodiagnóstico o en cuyo desarrollo se preveala presencia de animales.
b) Los establecimientos situados en puestos de mercado deabastos municipales, así como los ubicados en instalaciones,parcelas u otros inmuebles de organismos o empresas públi-cas, que se encuentren dentro de la misma parcela o conjuntoresidencial y sean gestionados por éstos, por entenderse implí-cita la licencia en la adjudicación del puesto, sin perjuicio degarantizar su sometimiento a la normativa medio ambiental ehigiénico-sanitaria que le sea de aplicación.
c) Los quioscos para venta de prensa, revistas y publica-ciones, golosinas, flores y otros de naturaleza análoga situadosen los espacios de uso público del municipio.
d) La venta ambulante, situada en la vía y espacios públi-cos.
e) El uso del dominio público que pueda realizarse en elejercicio de una actividad económica.
Artículo 5.— Normas comunes para el desarrollo de lasactividades.
1. Las personas responsables de las actividades y estable-cimientos están obligadas a desarrollarlas y mantenerlos en lasdebidas condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad ycalidad ambiental, reduciendo la posible afección de los espa-cios públicos y empleando las mejores técnicas disponibles,que en su caso, resultaren necesarias para el cumplimiento delas condiciones expresadas.
2. La licencia de apertura o la declaración responsablecaducarán en el caso de que se suspenda la actividad o cese elejercicio de la misma por un período superior a un año. En talcaso, para poder reanudar el ejercicio de la actividad corres-pondiente se requerirá el otorgamiento de nueva licencia deapertura o la presentación de declaración responsable.
Artículo 6.— Consulta previa.
1. Sin perjuicio de lo señalado en la ventanilla única pre-vista en el art. 18 de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, sobrelibre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, losinteresados podrán presentar solicitudes de consulta previa

sobre aspectos concernientes a un proyecto de apertura deestablecimiento o inicio de actividad, que acompañarán de unamemoria descriptiva o de los datos suficientes que definan lascaracterísticas generales de la actividad proyectada y delinmueble en el que se pretenda llevar a cabo.
2. La contestación a la consulta se realizará de acuerdocon los términos de la misma y la documentación aportada, yse hará indicación al interesado de cuantos aspectos concier-nan a la apertura del establecimiento o inicio de la actividad, yen concreto:
a) Requisitos exigidos.b) Documentación a aportar.c) Administración que sea competente en cada caso, enatención al tipo de actividad de que se trate.d) Otros aspectos que sean de interés para la apertura delestablecimiento o el inicio de la actividad.
3. El sentido de la respuesta a las consultas formuladas notendrá carácter vinculante para la Administración.
4. Si se presentara la declaración responsable, o se solici-tara licencia en un momento posterior, se hará referencia claraal contenido de la consulta previa y su contestación.
Artículo 7.— Documentación necesaria para las distintasactuaciones.
1. Se adoptarán modelos normalizados para facilitar a losinteresados la aportación de los datos y la documentaciónrequerida. Dichos modelos deberán estar a disposición de losciudadanos por medios electrónicos en la ventanilla única pre-vista en el art. 18 de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, sobrelibre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y enla oficina municipal de información al ciudadano.
2. En las actuaciones sometidas a licencia municipal sepresentará con carácter general la siguiente documentación,además de la exigida, en su caso, por la normativa sectorialaplicable:
a) Modelo normalizado de solicitud de licencia debida-mente cumplimentado, que podrá incluir un apartado de decla-ración responsable con el único fin de simplificar la aportaciónde datos.b) Acreditación de la representación en los casos en queproceda. c) Indicación que permita la identificación, o copia delabono de la tasa correspondiente a la concesión de licencia.
3. Complementariamente se exigirá la siguiente documen-tación en las actuaciones sometidas a licencia municipal: 
a) En las actuaciones sometidas a licencia municipal deapertura:
— Indicación que permita la identificación, o copia de lalicencia urbanística de obras, ocupación, primera utilización,instalación o modificación de uso, según corresponda, quefaculte para el pretendido destino urbanístico del estableci-miento.
— Indicación que permita la identificación, o copia de laAutorización Ambiental Integrada (AAI), o de la AutorizaciónAmbiental Unificada (AAU), según proceda, y un ejemplaridéntico de la documentación entregada a la Consejería com-petente en materia de medio ambiente, en las actuacionessometidas a instrumentos de prevención y control ambientalde competencia autonómica conforme a la Ley 7/2007.
b) En las actuaciones sometidas a licencia municipal parael ejercicio de espectáculos públicos y actividades recreativasde carácter ocasional y extraordinario: 
— Indicación que permita la identificación, o copia de lalicencia urbanística de obras, ocupación, primera utilización,instalación o modificación de uso, según corresponda, quefaculte para el pretendido destino urbanístico del estableci-miento, en el supuesto de que la actividad se desarrolle en unestablecimiento.
— Título o autorización de ocupación del local o espaciodestinado al desarrollo de la actividad.
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— Memoria Técnica descriptiva y gráfica de la actividad,el establecimiento y sus instalaciones, que incluya los certifi-cados acreditativos requeridos por la normativa sectorial deaplicación.
— Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civilobligatorio en materia de espectáculos públicos y actividadesrecreativas, y justificante del pago del último recibo.
— Documentación complementaria exigida en la norma-tiva sectorial que regule la celebración de espectáculos públi-cos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordi-nario.
4. En las actuaciones sometidas a declaración responsablese aportará la siguiente documentación:
a) Modelo normalizado de Declaración responsable debi-damente cumplimentado, en relación con el cumplimiento pre-vio al inicio efectivo de la actividad y mantenimiento de losrequisitos que fueran de aplicación al ejercicio de la misma.Asimismo, incluirá una autorización para la comprobacióntelemática con otras Administraciones públicas de los datosdeclarados.
b) Acreditación de la representación en los casos en queproceda. 
5. Complementariamente, se deberá identificar o se podráaportar con carácter voluntario, según se indique, la siguientedocumentación, sin perjuicio del posible requerimiento de ladocumentación que proceda en el momento de la comproba-ción o de la inspección de la actividad:
— Indicación que permita la identificación, o copia de lalicencia urbanística de obras, ocupación, primera utilización,instalación o modificación de uso, según corresponda, quefaculte para el pretendido destino urbanístico del estableci-miento.
— Certificado técnico de cumplimiento de normativaurbanística y técnica para aquellos locales que cuenten conlicencia de primera utilización o licencia de apertura anterior ala entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación.
— Indicación que permita la identificación, o copia delinstrumento de prevención y control ambiental, y un ejemplaridéntico de la documentación entregada a la Consejería com-petente en materia de medio ambiente, en las actuacionessometidas a instrumentos de prevención y control ambientalde competencia autonómica conforme a la Ley 7/2007, de 9 dejulio.
— Memoria Técnica descriptiva y gráfica de la actividad,el establecimiento y sus instalaciones.
— En caso de cambios de titularidad, copia del documentoacreditativo de la transmisión, e indicación que permita laidentificación o copia de la licencia de apertura o en su casode la toma de conocimiento.

Capítulo segundo
Régimen de declaración responsable

Artículo 8.— Toma de conocimiento.
1. La declaración responsable debe formalizarse una vezacabadas las obras e instalaciones necesarias, y obtenidos losdemás requisitos sectoriales y autorizaciones necesarios parallevar a cabo la actividad.
2. La presentación de la correspondiente declaración res-ponsable faculta al interesado al inicio de la actividad proyec-tada desde el mismo día de la presentación o desde la fechamanifestada de inicio, para cuya validez no se podrá postergarmás allá de tres meses.
3. La copia de la documentación presentada y debida-mente sellada o el recibo emitido por el registro electrónicotendrá la consideración de toma de conocimiento por la Admi-nistración. Este documento deberá estar expuesto en el esta-blecimiento objeto de la actividad.

4. La toma de conocimiento no es una autorización admi-nistrativa para ejercer una actividad sino un medio para que laAdministración conozca la existencia de dicha actividad yposibilitar un control posterior, distinto de la facultad de ins-pección ordinaria, mediante las oportunas actuaciones admi-nistrativas que permiten exigir una tasa por la actividad admi-nistrativa conforme se establezca en la correspondienteordenanza fiscal.
Artículo 9.— Comprobación.
1. Si la declaración responsable no reúne los requisitosexigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo dediez días, subsane la falta o acompañe los documentos precep-tivos, con indicación de la inmediata suspensión de la activi-dad en caso de requisitos de carácter esencial. Asimismo, seindicará que si no subsanara la declaración responsable en elplazo establecido se le tendrá por no presentada, conllevandola imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho oactividad afectada, y la obligación del interesado de restituir lasituación jurídica al momento previo al inicio de la actividadcorrespondiente, sin perjuicio de las responsabilidades pena-les, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
2. Podrá requerirse al interesado la aportación o exhibiciónde la documentación que haya declarado poseer así como lademás que sea pertinente para la comprobación de la actividad.
3. En caso de que se realicen visitas de comprobación dela actividad se levantará acta de comprobación.
4. El control realizado posteriormente a la presentación dela declaración responsable se formalizará en un informe téc-nico que verifique la efectiva adecuación de la actividad a lanormativa aplicable, sin perjuicio del procedimiento de protec-ción de la legalidad que en su caso pudiera iniciarse.

Capítulo tercero
Procedimiento de concesión de licencia de apertura de esta-blecimientos

Artículo 10.— Instrucción.
1. Los servicios técnicos competentes comprobarán que ladocumentación aportada se ajusta a la actividad solicitada,emitiéndose informe sobre si el local o establecimiento e insta-laciones donde se pretende ubicar la actividad reúnen las con-diciones adecuadas de tranquilidad, seguridad, salubridad ymedio ambiente, y demás de aplicación conforme a la norma-tiva vigente, si resulta compatible con el régimen urbanísticodel suelo, y si se debe adoptar alguna medida correctora, ter-minando con una propuesta de concesión o denegación de lalicencia solicitada. 
2. Si la solicitud de licencia no reúne los requisitos exigi-dos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diezdías, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por des-istido de su petición, previa resolución.
3. Cuando la actuación no esté incluida entre las previstaspara ser tramitadas por el procedimiento solicitado, o cuandono se ajuste al planeamiento vigente, se notificará esta circuns-tancia al solicitante indicándole, en su caso, cuál sería el pro-cedimiento adecuado y la documentación que debería aportar.
Artículo 11.— Instrumentos de prevención y controlambiental previstos en la Ley 7/2007, de 9 julio, de GestiónIntegrada de la Calidad Ambiental de Andalucía.
1. En las actuaciones sometidas a instrumentos de preven-ción y control ambiental de competencia autonómica, Autori-zación Ambiental Integrada y Autorización Ambiental Unifi-cada, se deberá aportar un ejemplar idéntico de ladocumentación que se entregue a la Consejería competente enmateria de medio ambiente, sin perjuicio del resto de docu-mentación exigida para la licencia municipal. Asimismo, unavez obtenida la autorización correspondiente se deberá aportarcopia de la misma o indicación que permita su identificación.
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2. La resolución desfavorable del instrumento de preven-ción y control ambiental determinará en todo caso la denega-ción de la licencia solicitada. Por su parte, la resoluciónambiental favorable de una actuación no será óbice para ladenegación de la licencia de apertura por otros motivos.
3. El acto de otorgamiento de la licencia de aperturaincluirá las condiciones impuestas en la resolución del instru-mento de prevención y control ambiental correspondiente.
Artículo 12.— Espectáculos públicos y actividades recrea-tivas de carácter ocasional y extraordinario.
1. De conformidad con los apartados 2,3 y 5 del artículo 6de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públi-cos y Actividades Recreativas de Andalucía, están sometidas alicencia municipal previa las siguientes actuaciones:
a) La instalación de estructuras no permanentes o desmon-tables destinadas a la celebración de espectáculos públicos o aldesarrollo de actividades recreativas.
b) La instalación de atracciones de feria en espacios abier-tos, previa comprobación de que las mismas reúnen las condi-ciones técnicas de seguridad para las personas, a tenor de lanormativa específica aplicable. 
c) Los establecimientos públicos destinados ocasional yesporádicamente a la celebración de espectáculos públicos o aldesarrollo de actividades recreativas no sujetas a autorizaciónautonómica, cuando no disponga de licencia de apertura ade-cuada a dichos eventos o se pretenda su celebración y desarro-llo en vías públicas o zonas de dominio público. 
2. En ningún caso se considerarán extraordinarios, aque-llos espectáculos o actividades que respondan a una programa-ción cíclica o se pretendan celebrar y desarrollar con periodici-dad. En estos casos, si el correspondiente establecimiento sepretende destinar ocasional o definitivamente a otra actividaddistinta de aquélla para la que originariamente fue autorizado,se habrán de obtener las autorizaciones necesarias en cadasupuesto. 
3. No se otorgará ninguna autorización sin la previa acre-ditación documental de que la persona titular o empresa orga-nizadora tiene suscrito y vigente el contrato de seguro de res-ponsabilidad civil obligatorio en materia de espectáculospúblicos y actividades recreativas, debiendo contar este Ayun-tamiento con una copia de la correspondiente póliza suscritavigente y justificante del pago de la misma.
4. En todas las autorizaciones de espectáculos públicos yactividades recreativas ocasionales y extraordinarias se haráconstar, como mínimo, los datos identificativos de la personatitular y persona o entidad organizadora, la denominación esta-blecida en el Nomenclátor y el Catálogo de EspectáculosPúblicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicosde la Comunidad Autónoma de Andalucía para la actividadque corresponda, el período de vigencia de la autorización, elaforo de personas permitido y el horario de apertura y cierreaplicable al establecimiento en función del espectáculopúblico o actividad recreativa autorizados.
5. La licencia se extingue automáticamente a la termina-ción del período de tiempo fijado en la autorización conce-dida.
Artículo 13.— Resolución de la licencia de apertura deestablecimientos.
1. El plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse laresolución de la licencia de apertura de establecimientos seráde dos meses, salvo que se establezca otro distinto en la legis-lación sectorial, y podrá quedar condicionada, en su caso, alcumplimiento de las posibles medidas correctoras, además delas previstas en la resolución del instrumento de prevención ycontrol ambiental correspondiente. El plazo comienza a contardesde la fecha en que la solicitud, tenga entrada en el registromunicipal, y se interrumpe en los casos previstos en la legisla-ción sobre procedimiento administrativo. En los casos de auto-rización ambiental de competencia autonómica, el plazo pararesolver se entenderá suspendido mientras no se reciba lacorrespondiente autorización ambiental.

2. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificadoresolución expresa legitima al interesado que hubiera deducidola solicitud para entenderla estimada por silencio administra-tivo, excepto cuando se transfieran facultades relativas aldominio público o al servicio público, o venga establecido porla normativa sectorial de aplicación, como es el caso de losespectáculos públicos y actividades recreativas de carácterocasional y extraordinario, que habrán de entenderse desesti-madas. Asimismo, la resolución presunta del instrumento deprevención y control ambiental correspondiente no podráamparar el otorgamiento de licencia en contra de la normativaambiental aplicable.
3. La licencia o, en su caso, el documento que justifique laconcesión de la misma por silencio administrativo deberá estarexpuesta en el establecimiento objeto de la actividad.
4. No se podrán entender obtenidas licencias para actua-ciones distintas a las previstas en esta ordenanza, o que vayanen contra de la legislación o del planeamiento urbanísticovigentes.
5. Las licencias se entenderán otorgadas salvo el derechode propiedad y sin perjuicio de tercero. Serán transmisiblesconforme a los requisitos establecidos por la normativa derégimen local.

Capítulo cuarto
Inspección

Artículo 14.— Potestad de inspección.
1. Las actuaciones de comprobación e inspección se ajus-tarán a las normas sectoriales que correspondan. En ausenciade las mismas serán de aplicación los preceptos contenidos enel presente Capítulo.
2. Los servicios municipales competentes realizarán, encualquier momento, las inspecciones y comprobaciones que seconsideren necesarias en relación con las actividades objeto dela Ordenanza, en el ejercicio de las competencias atribuidaspor la legislación vigente, sin perjuicio de que pueda exigirsela presentación de la documentación acreditativa del cumpli-miento de cualquier extremo basado en la normativa de aplica-ción.
3. En caso de apreciación de indicios de la comisión deuna posible infracción, se advertirá a la persona responsable,dejando constancia de dicha advertencia en el acta, y se for-mulará propuesta de adopción de cuantas medidas resultenpertinentes.
Artículo 15.— Actas de comprobación e inspección.
1. De la actuación de comprobación o inspección se levan-tará acta, cuyo informe podrá ser:
a) Favorable: Cuando la actividad inspeccionada se ejerzaconforme a la normativa de aplicación.
b) Condicionado: Cuando se aprecie la necesidad de adop-tar medidas correctoras.
c) Desfavorable: Cuando la actividad inspeccionada pre-sente irregularidades sustanciales y se aprecie la necesidad desuspensión de la actividad hasta que se adopten las medidascorrectoras procedentes, en caso de que fueran posibles. Encaso contrario se propondrá el cese definitivo de la actividad.
2. En el supuesto de informe condicionado o desfavorable,los servicios competentes determinarán el plazo para la adop-ción de las medidas correctoras que señalen. Se podrá conce-der de oficio o a petición de los interesados, una ampliación deplazo establecido, que no exceda de la mitad del mismo, si lascircunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican dere-chos de tercero, conforme al artículo 49 de la Ley 30/1992, de26 noviembre, de Régimen Jurídico de las AdministracionesPúblicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. Transcurrido el plazo concedido a que se refiere elnúmero anterior sin que por los requeridos se hayan adoptadolas medidas ordenadas, se dictará, por el órgano competente,resolución acordando la suspensión de la actividad hasta que

84 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 180 Jueves 5 de agosto de 2010



se adopten las medidas correctoras ordenadas, sin perjuicio deiniciar el procedimiento sancionador que pudiera corresponder.
Artículo 16.— Suspensión de la actividad.
1. Toda actividad a que hace referencia la presente Orde-nanza podrá ser suspendida por no ejercerse conforme a losrequisitos establecidos en la normativa de aplicación, sin per-juicio de las demás medidas provisionales que procedan deacuerdo con el artículo 23.
2. Las denuncias que se formulen darán lugar a la aperturade las diligencias correspondientes a fin de comprobar la vera-cidad de los hechos denunciados.
3. Las actividades que se ejerzan sin la obtención de pre-via licencia o autorización, o en su caso sin la presentación dela correspondiente declaración responsable, o contraviniendolas medidas correctoras que se establezcan, serán suspendidasde inmediato. Asimismo, la comprobación por parte de laAdministración Pública de la inexactitud o falsedad en cual-quier dato, manifestación o documento, de carácter esencial,que se hubiere aportado o del incumplimiento de los requisitosseñalados en la legislación vigente determinará la imposibili-dad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad desdeel momento en que se tenga constancia de tales hechos, sinperjuicio de las responsabilidades penales, civiles o adminis-trativas a que hubiera lugar.
4. La resolución por la que se ordene la suspensión de losactos a los que se refiere al apartado anterior, que tendrá carác-ter inmediatamente ejecutivo, deberá notificarse al interesado.No será preceptivo para la adopción de esta medida cautelar eltrámite de audiencia previa, sin perjuicio de que en el procedi-miento sancionador puedan presentarse las alegaciones que seestimen pertinentes.

Capítulo quinto
Régimen sancionador

Artículo 17.— Infracciones y sanciones.
1. En defecto de normativa sectorial específica, tienen laconsideración de infracciones administrativas las acciones yomisiones que vulneren las normas contenidas en la presenteOrdenanza, así como la desobediencia de los mandatos yrequerimientos de la Administración municipal o de sus agen-tes dictados en aplicación de la misma.
2. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves yleves, de conformidad con la tipificación establecida en losartículos siguientes.
Artículo 18.— Tipificación de infracciones.
1. Se consideran infracciones muy graves:
a) El ejercicio de la actividad sin la obtención de previalicencia o autorización, o en su caso sin la presentación de lacorrespondiente declaración responsable.
b) El incumplimiento de la orden de cese o suspensión dela actividad previamente decretadas por la autoridad compe-tente.
c) El incumplimiento de las sanciones accesorias previstasen el artículo 21.
d) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltasgraves.
e) Aquellas conductas infractoras que determinen especia-les situaciones de peligro o grave riesgo para los bienes o parala seguridad e integridad física de las personas, o suponganuna perturbación relevante de la convivencia que afecte deforma grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejerciciode derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollode las actividades.
2. Se consideran infracciones graves:
a) El ejercicio de la actividad contraviniendo las condicio-nes de la licencia.
b) La falsedad en cualquier dato, manifestación o docu-mento, de carácter esencial, que se hubiere aportado.

c) El mal estado de los establecimientos públicos en mate-ria de seguridad, cuando disminuya el grado de seguridad exi-gible.
d) La dedicación de los establecimientos a actividades dis-tintas de las autorizadas.
e) El ejercicio de las actividades en los establecimientosexcediendo de las limitaciones fijadas en la licencia.
f) La modificación sustancial de los establecimientos y susinstalaciones sin la correspondiente autorización o toma deconocimiento.
g) El incumplimiento de las medidas correctoras estableci-das, en su caso.
h) El funcionamiento de la actividad o del establecimientoincumpliendo el horario autorizado.
i) El incumplimiento del requerimiento efectuado para laejecución de las medidas correctoras que se hayan fijado.
j) El incumplimiento de las condiciones de seguridad quesirvieron de base para la apertura del establecimiento o el ini-cio de la actividad.
k) La presentación de la documentación técnica final o lafirma del certificado final de instalación sin ajustarse a la rea-lidad existente a la fecha de la emisión del documento o certi-ficado.
l) La reiteración o reincidencia en la comisión de infrac-ciones leves.
3. Se consideran infracciones leves:
a) Las acciones u omisiones tipificadas como infraccionesgraves cuando por su escasa significación, trascendencia operjuicio ocasionado a terceros no deban ser calificadas comotales.
b) El funcionamiento de la actividad con puertas, ventanasu otros huecos abiertos al exterior, cuando la actividad causeperjuicios o molestias al entorno.
c) No encontrarse en el establecimiento el documentoacreditativo de la concesión de la licencia de apertura, autori-zación, toma de conocimiento, o del silencio administrativoestimatorio, según corresponda.
d) La modificación no sustancial de las condiciones técni-cas de los establecimientos sin la correspondiente toma deconocimiento cuando ésta sea preceptiva.
e) La modificación no sustancial de los establecimientos ysus instalaciones sin la correspondiente autorización o toma deconocimiento, cuando proceda.
f) Cualquier incumplimiento de lo establecido en la pre-sente Ordenanza y en las leyes y disposiciones reglamentariasa las que se remita, siempre que no esté tipificado comoinfracción muy grave o grave.
Artículo 19.— Sanciones.
La comisión de las infracciones tipificadas en la presenteOrdenanza llevará aparejada, en defecto de normativa sectorialespecífica, la imposición de las siguientes sanciones:
a) Infracciones muy graves: multa de mil quinientos uneuros a tres mil euros.
b) Infracciones graves: multa de setecientos cincuenta y uneuros a mil quinientos euros.
c) Infracciones leves: multa de cien euros a setecientoscincuenta euros.
Artículo 20.— Sanciones accesorias.
Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas, lasinfracciones tipificadas en la presente Ordenanza llevarán apa-rejada las siguientes sanciones accesorias, cuando se derivenefectos perjudiciales para la salud, seguridad, medio ambiente,o intereses públicos o de terceros:
a) Suspensión temporal de las actividades y clausura tem-poral de los establecimientos de uno a tres meses para lasinfracciones graves y de tres a seis meses para las infraccionesmuy graves.
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b) Inhabilitación del promotor para la realización de lamisma o análoga actividad en que se cometió la infraccióndurante el plazo de uno a tres meses para las infracciones gra-ves y de tres a seis meses para las infracciones muy graves.
c) Revocación de las licencias para las infracciones gravesy muy graves.
Artículo 21.— Responsables de las infracciones.
1. Son responsables de las infracciones, atendiendo a lascircunstancias concurrentes, quienes realicen las conductasinfractoras, y en particular:
a) Los titulares de las actividades.
b) Los encargados de la explotación técnica y económicade la actividad
c) Los técnicos que suscriban la documentación técnica.
2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones estableci-das en la presente Ordenanza corresponda a varias personasconjuntamente, responderán solidariamente de las infraccionesque se cometan y de las sanciones que se impongan. En elcaso de extinción de personas jurídicas, se exigirá en su casola responsabilidad a los administradores de las mismas, en laforma prevista en las normas por las que se rijan aquéllas.
3. Cuando los responsables de las infracciones sean técni-cos para cuyo ejercicio profesional se requiera la colegiación,se pondrán los hechos en conocimiento del correspondienteColegio Profesional para que adopte las medidas que consi-dere procedentes, sin perjuicio de las sanciones que puedanimponerse por la Administración municipal como consecuen-cia de la tramitación del oportuno procedimiento sancionador.
Artículo 22.— Graduación de las sanciones.
1. Las multas correspondientes a cada clase de infracciónse graduarán teniendo en cuenta la valoración de los siguientescriterios:
a) El riesgo de daño a la salud o seguridad exigible.
b) El beneficio derivado de la actividad infractora. 
c) La existencia de intencionalidad del causante de lainfracción. 
d) La reiteración y la reincidencia en la comisión de lasinfracciones siempre que, previamente, no hayan sido tenidasen cuenta para determinar la infracción sancionable.
e) La comisión de la infracción en Zonas AcústicamenteSaturadas.
2. Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de laresponsabilidad la adopción espontánea por parte del autor dela infracción de medidas correctoras con anterioridad a laincoación del expediente sancionador.
Artículo 23.— Medidas provisionales.
En los términos y con los efectos previstos en el artículo72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-dico de las Administraciones Públicas y del ProcedimientoAdministrativo Común, podrán adoptarse medidas de carácterprovisional cuando sean necesarias para asegurar la eficacia dela resolución que pudiera recaer, las exigencias de los interesesgenerales, el buen fin del procedimiento o evitar el manteni-miento de los efectos de la infracción.
Artículo 24.— Reincidencia y reiteración.
1. A los efectos de la presente Ordenanza, se entenderá queexiste reincidencia en los casos de comisión de una segundainfracción de la misma naturaleza en el plazo de un año desdeque haya adquirido firmeza la resolución administrativa.
2. A los efectos de la presente Ordenanza, se consideraráque existe reiteración en los casos de comisión de una segundainfracción de distinta naturaleza en el plazo de dos años desdeque haya adquirido firmeza la resolución administrativa.
Disposición adicional única.— Modelos de documentos.
Se faculta a la Alcaldía para la aprobación y modificaciónde cuantos modelos normalizados de documentos requiera eldesarrollo de esta Ordenanza.

Disposición transitoria primera.— Procedimientos en tra-
mitación.

En relación con los procedimientos de autorización inicia-
dos con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ordenanza,
los interesados podrán continuar la tramitación de los mismos
por los procedimientos o regímenes regulados en la presente,
mediante comunicación a este Ayuntamiento.

Disposición transitoria segunda.— Mantenimiento tempo-
ral de la licencia de apertura

1. El régimen de sometimiento a licencia municipal de
apertura se mantendrá para las actividades sometidas al proce-
dimiento de Calificación ambiental previsto en la Ley 7/2007,
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de
Andalucía, hasta que se modifiquen las referencias a dicha
licencia en la normativa medioambiental.

2. El régimen de sometimiento a licencia municipal de
apertura se mantendrá para las actividades dentro del ámbito
de aplicación de la normativa de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas de Andalucía hasta que se modifiquen las
referencias a dicha licencia o se establezca de manera expresa
el sometimiento a declaración responsable.

Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de

igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta
Ordenanza.

Disposición final.— Entrada en vigor
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días

hábiles siguientes al de su completa publicación en el Boletín
Oficial» de la provincia.

En Benacazón a 9 de junio de 2010.— La Alcaldesa, Juana
Mª Carmona González.

6W-11496
———

BENACAZÓN
Doña Juana M.ª Carmona González, Alcaldesa del Ayunta-

miento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraor-

dinaria celebrada el día 15 de junio de 2010, acordó aprobar
inicialmente la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
realización de Actividades Administrativas para la apertura de
establecimientos.

Dicho expediente se ha expuesto al público en la Interven-
ción Municipal durante treinta días posteriores a su publica-
ción en el BOP núm. 143, 23 de junio de 2010, sin que se
hayan presentado reclamaciones, entendiéndose por ello defi-
nitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional
(artículos 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, RBRL, y 17 del
RDL 2/2004, de 4 de marzo, TRLRHL).

Lo cual se hace público para general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, RBRL.

Contra el citado acuerdo podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de con-
formidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime pertinente.

A continuación de incluye el texto íntegro de la Ordenanza
(Anexo 1). 

En Benacazón a 28 de julio de 2010.—La Alcaldesa,
Juana Mª Carmona González.

86 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 180 Jueves 5 de agosto de 2010



ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de RégimenLocal, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 15a 19, 20 a 27 y 58 del Texto Refundido de la Ley Reguladorade las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasapor la realización de actividades administrativas para la  aper-tura de establecimientos, que se regirá por la presente Orde-nanza Fiscal. 
Artículo 1º.—Naturaleza y hecho imponible 
1. Constituye el hecho imponible la prestación de la activi-dad  municipal, técnica y administrativa de control y compro-bación a efectos de verificar si la actividad realizada o que sepretende realizar se ajusta al cumplimiento de los requisitosestablecidos en la legislación sectorial, urbanística ymedioambiental  de cualquier establecimiento industrial,comercial, profesional, de servicios y espectáculo público oactividad recreativa, así como sus modificaciones ya sean dela actividad o del titular de la actividad, al objeto de procurarque los mismos tengan las condiciones de tranquilidad, seguri-dad, salubridad, medio ambientales y cualesquiera otras exigi-das por las normas reguladoras de licencias de instalación y deapertura o funcionamiento. Todo ello de acuerdo con las facul-tades de intervención administrativa conferidas por el articulo84 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases delRégimen Local y el articulo 21,1 del Real Decreto 2009/2009,de 23 de diciembre
2. Estarán sujetos a esta Tasa todos los supuestos  estable-cidos en la Ordenanza Reguladora de la Intervención Munici-pal en el inicio de Actividades Económicas, en los que resulteobligatoria la solicitud y obtención de licencia, o en su caso larealización de la actividad de verificación del cumplimiento delos requisitos establecidos en la legislación sectorial cuando setrate de actividades no sujetas a autorización o control previoy, entre otros, los siguientes : 
a) La primera instalación de un establecimiento o activi-dad industrial, comercial, profesional o de servicios. 
b) Ampliación de superficie de establecimientos con licen-cia de apertura. 
c) Ampliación de actividad en establecimientos con licen-cia de apertura. 
d) Ampliación de actividad con ampliación de superficieen establecimientos con licencia de apertura. 
e) Reforma de establecimientos con licencia de apertura,sin cambio de uso. 
f) La reapertura de establecimiento o local, por reiniciar lamisma el titular que obtuvo licencia en su día, si la licencia nohubiere caducado. 
g) Estarán sujetos a la Tasa también la apertura de peque-ños establecimientos, las licencias temporales de apertura paralocales o actividades que se habiliten con ocasión de fiestas dela ciudad, los que se habiliten para la celebración de fiestasespeciales, los destinados a ferias de muestras, rastrillos, pues-tos o análogos. 
h) La puesta en conocimiento de la administración decualquier modificación de una actividad que ya realizó la pre-ceptiva declaración responsable 
i) Cambio de titular en las actividades en las que ya se rea-lizó la preceptiva declaración responsable, teniendo tal consi-deración la puesta en conocimiento de la administración dedicho cambio por persona distinta que para seguirá ejercién-dola en un establecimiento siempre que tanto la propia activi-dad, el establecimiento donde se desarrolla y sus instalacionesno hubiesen sufrido modificaciones respecto a la desarrolladapor el anterior responsable y conforme a su declaración, salvolas que expresamente se impongan por precepto legal. 

3. A los efectos de esta Tasa, se entenderá por estableci-miento toda edificación, instalación o recinto cubierto, o alaire libre, esté o no abierto al público, o como complemento oaccesorio de otro establecimiento, o actividad principal, desti-nado habitual o temporalmente al ejercicio de actividades eco-nómicas por cuenta propia 
Artículo 2º.—Exenciones
Estarán exentos del abono de la Tasa los siguientessupuestos de traslado de local, siempre que se mantenga en elnuevo establecimiento, la  actividad anterior al traslado:
a) como consecuencia de derribo,
b) declaración de estado ruinoso
c) expropiación forzosa realizada por el Ayuntamiento. 
Artículo 3º.—Sujetos pasivos 
Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personasfísicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo35.4 de la Ley General Tributaria, titulares o responsables dela actividad que se pretende desarrollar o ya se esté desarro-llando en cualquier establecimiento industrial, mercantil o deservicios en general, que inicien expediente de solicitud delicencia o similar para la misma, o en su caso, por quienes pre-senten Declaración Responsable . 
Artículo 4º.—Tarifa 
4.1. Tarifa básica:
Actividades enumeradas en el Anexo I de la Ley 7/2007,de 9 de julio, de Gestión Integrada de Calidad Ambiental:2.765,90 €
Actividades excluidas del Anexo I de la Ley 7/2007,sometidas a autorización municipal: 1.382,95 €
Actividades y establecimientos sujetos al régimen dedeclaración de responsable o comunicación previa: 553,18 €
4.2. Coeficientes de incremento por la superficie del local:
Aquellas actividades que se desarrollen en un estableci-miento permanente tributarán por la tarifa básica incrementadapor la aplicación de los siguientes coeficientes:
Superficie del local Coeficiente de incremento
Menor de 200 metros cuadrados 1,5
Entre 200 y 1.000 metros cuadrados 2
Mayor de 1.000 metros cuadrados 3
Artículo 5º.—Devengo 
1. La Tasa se devenga y nace la obligación de contribuircuando se inicie la actividad municipal que constituye elhecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dichaactividad:
a) En las aperturas sometidas a Declaración Responsable ycontrol posterior, en la fecha de presentación del escrito deComunicación y Declaración Responsable previas al inicio dela actividad, de acuerdo con lo establecido en la OrdenanzaMunicipal del procedimiento de actos comunicados del iniciode aperturas de establecimiento y su control posterior, y art. 71bis de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre de RJAPAC.
b) En las aperturas sometidas a Licencia o control previo,en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licen-cia de apertura.
c) En los supuestos que la apertura haya tenido lugar sin lapresentación de la Declaración Responsable o, en su caso, sinhaber obtenido la oportuna licencia, y en los supuestos que laactividad desarrollada no esté plenamente amparada, la tasa sedevengará cuando se inicie efectivamente la actividad munici-pal conducente a determinar si el establecimiento reune o nolas condiciones legalmente exigibles.
2. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se veráafectada en modo alguno por la concesión o no de la licencia,o en su caso por la clausura del mismo. 
No obstante, si antes de dictarse resolucion se produce eldesistimiento de la solicitud, por escrito, la cuota tributaria sereducira al 50%.

Jueves 5 de agosto de 2010 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 180 87



Artículo 6º.—Gestión 
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación cuandose presente el escrito de Declaración Responsable del inicio dela actividad o, en su caso, cuando se presente el escrito de soli-citud de licencia. Los interesados habrán de detallar en laDeclaración Responsable, los datos acreditativos del pago dela Tasa.
2. En los supuestos diferentes de la anterior, la tasa seráliquidada por el Ayuntamiento que la notificará al sujetopasivo, debiendo ser abonada, en periodo voluntario en lossiguientes plazos:
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre losdías 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de lanotificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuerahábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre losdías 16 y ultimo de cada mes, desde la fecha de recepción dela notificación  hasta el día cinco del segundo mes posterior o,si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Mediante Decreto de Alcaldía serán aprobados los corres-pondientes modelos de autoliquidación -liquidación necesariospara la correcta y eficaz materialización de la presente orde-nanza fiscal.
Disposición derogatoria
A la entrada en vigor de la presente ordenanza fiscal que-dará derogadas cuantas disposiciones normativas de caracterreglamentario y ámbito municipal que contradigan lo conte-nido en ella.
Disposición final 
La presente Ordenanza Fiscal comenzará a aplicarse a par-tir del día siguiente a la publicación de su aprobación defini-tiva en el BOP de Sevilla, permaneciendo en vigor hasta sumodificación o derogación expresa.

253D-11495
———

BENACAZÓN
Doña Juana M.ª Carmona González, Alcaldesa del Ayunta-miento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraor-dinaria celebrada el día 28 de julio de 2010, acordó aprobarprovisionalmente la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasapor el servicio de alquiler, montaje y desmontaje de estructu-ras de las casetas durante la celebración de «las Nieves» yotras eventuales celebraciones en el municipio de Benacazón.
El indicado expediente queda expuesto al público desdeesta fecha y hasta pasados treinta días tras la publicación deeste anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Durante ese tiempo los interesados podrán examinar elexpediente en la Intervención Municipal, de lunes a viernes,en horario de 9.00 a 14.00, y presentar reclamaciones contra elmismo en el Registro General en el horario indicado.
Si finalizase el periodo de exposición pública sin que sehubieran presentado reclamaciones, quedará definitivamenteadoptado el citado acuerdo, a tenor de lo establecido en el artí-culo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, RBRL, artículo 17 deRDL 2/2004, de 4 de marzo, TRLRHL.
En Benacazón a 29 de julio de 2010.—La Alcaldesa,Juana Mª Carmona González.

20D-11498
———

BENACAZÓN
Doña Juana M.ª Carmona González, Alcaldesa del Ayunta-miento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraor-dinaria celebrada el día 28 de julio de 2010, acordó aprobar

provisionalmente la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasapor el servicio de suministro de energía eléctrica durante lacelebración de «las Nieves» y otras eventuales celebracionesen el municipio de Benacazón.
El indicado expediente queda expuesto al público desdeesta fecha y hasta pasados treinta días tras la publicación deeste anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Durante ese tiempo los interesados podrán examinar elexpediente en la Intervención Municipal, de lunes a viernes,en horario de 9.00 a 14.00, y presentar reclamaciones contra elmismo en el Registro General en el horario indicado.
Si finalizase el periodo de exposición pública sin que sehubieran presentado reclamaciones, quedará definitivamenteadoptado el citado acuerdo, a tenor de lo establecido en el artí-culo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, RBRL, artículo 17 deRDL 2/2004, de 4 de marzo, TRLRHL.
En Benacazón a 29 de julio de 2010.—La Alcaldesa,Juana M.ª Carmona González.

20D-11499
———

CARMONA
Por orden del Sr. Presidente de la Asociación de ciudadesde la Ruta Bética Romana, por medio del presente anuncio seefectúa convocatoria del procedimiento negociado con publi-cidad, para la adjudicación del contrato administrativo mixtode suministros y servicios del «Proyecto Fénix incluido en elproyecto de Difusión y comercialización de la Villa Romanadel Ruedo, de Almedinilla» conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos parala obtención de la información:
a) Organismo: Asociación de ciudades de la Ruta BéticaRomana.b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina de laAsociación de ciudades de la Ruta Bética Romana.c) Obtención de documentación e información:1. Domicilio: c/ Alcázar de la Puerta de Sevilla s/n.2. Localidad y Código Postal: Carmona 41410.3. Teléfono: 95 419 09 55.4. Telefax: 95 4190080.5. Correo electrónico: beticaromana@carmona.org /admonbetica@carmona. org.6. Dirección de internet del Perfil de Contratante:www.beticaromana. org.d) Número de expediente. 03/2.010.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato administrativo mixto, de suministros yservicios.b) Descripción del objeto: Creación de un programainformático de Desarrollo Virtual en 3D virtual estereoscópicode la Villa Romana El Ruedo y el suministro, instalación ypuesta en funcionamiento.c) Lugar de ejecución/entrega: Almedinilla. Localidad yCódigo Postal: Almodóvar del Río. C.P. 14812.d) Plazo de ejecución/entrega: 10 meses.e) CPV 72212518-3.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinario.b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe Neto 74.745,76 euros. IVA 18% 13.454,24euros. Importe total 88.200,00 euros.
5. Garantías exigidas: Definitiva (5%) contrato de ser-vicios 1.830,51 euros.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) No se requiere clasificación a los licitadores.b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnicay profesional, en su caso: según pliego.
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