
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ASUNTO  SEGUNDO.-  TOMA  DE  CONOCIMIENTO  POR  EL  PLENO  DE  LA 
ADSCRIPCIÓN MIEMBROS COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 125. c. del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, se da cuenta al Pleno, quedando todos sus miembros enterados, de las propuestas 
emitidas por los grupos políticos de esta Corporación, sobre la composición de las siguientes Comisiones 
Informativas, cuyo contenido es el siguiente:

Comisión Especial de Cuentas:
Presidente: D. Melchor Conde Marín.
Vocales:
D. José Antonio Torres Rivera.
D. Francisco Javier Anet Rueda.
Dª. Noelia Barroso Rosado.
D. Rafael Hoyos Cecilia.
D. Juan Antonio Moreno Serrato.

Comisión Informativa de Obras y Urbanismo:
Presidente: D. Melchor Conde Marín.
Vocales:
D. José Antonio Torres Rivera.
D. Francisco Javier Anet Rueda.
Dª. Noelia Barroso Rosado.
D. Rafael Hoyos Cecilia.
D. Álvaro Durán Valencia.

Comisión Informativa de Asuntos Sociales:
Presidente: D. Melchor Conde Marín.
Vocales:
Dª. María José Márquez Martínez.
D. José Antonio Torres Rivera.
Dª. Noelia Barroso Rosado.
Dª. Noemí Pimentel Cintado.
D. Álvaro Durán Valencia.

Comisión Informativa de Empleo:
Presidente: D. Melchor Conde Marín.
Vocales:
D. José Antonio Torres Rivera.
D. Francisco Javier Anet Rueda.
Dª. Noelia Barroso Rosado.
D. Juan Antonio Moreno Serrato.
Dª. Celia Marín García.

Comisión Informativa de Contratación:
Presidente: D. Melchor Conde Marín.
Vocales:
D. José Antonio Torres Rivera.
D. Francisco Javier Anet Rueda.
Dª. Noelia Barroso Rosado.
D. Rafael Hoyos Cecilia.
Dª. Noemí Pimentel Cintado.

El Pleno queda enterado.
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ASUNTO TERCERO.-  PROPUESTA DE ACUERDO NOMBRAMIENTO TESORERO 
MUNICIPAL. 

Por la Sra. Secretaria-Interventora se da lectura de la propuesta:

“Vista la  modificación de la Disposición Transitoria Séptima de la  Ley 27//2013,  de 27 de  
diciembre,  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  introducida  por  la  
Disposición Final Segunda de la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16  
de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público:

“Disposición  final  segunda.  Modificación  de  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Se  modifica  la  disposición  transitoria  séptima de  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local,  que queda redactada en los siguientes  
términos:

«Disposición transitoria séptima. Régimen transitorio de los funcionarios de Administración  
Local con habilitación de carácter estatal.

1. En tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2  
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto  
en esta Ley, mantiene su vigencia la normativa reglamentaria referida a los funcionarios incluidos en el  
ámbito de aplicación del citado artículo.

Hasta el 31 de diciembre de 2016, salvo prórroga por la correspondiente Ley de Presupuestos  
Generales  del  Estado,  excepcionalmente,  cuando  en  las  Corporaciones  Locales  cuya  población  sea  
inferior a 20.000 habitantes quede acreditado mediante informe al Pleno, la imposibilidad de que las  
funciones de tesorería y recaudación sean desempeñadas por un funcionario de Administración Local  
con  habilitación  de  carácter  nacional,  ya  sea  con  carácter  definitivo,  provisional,  acumulación  o  
agrupación,  dichas  funciones  podrán  ser  ejercidas  por  funcionarios  de  carrera  de  la  Diputación  
Provincial o entidades equivalentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2  
de abril, o cuando quede acreditado que esto no resulta posible, por funcionarios de carrera que presten  
servicios en la Corporación Local. En ambos casos, deberán ser funcionarios de carrera y actuarán bajo  
la coordinación de funcionarios del grupo A1 de las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes.

2.  Los procedimientos  administrativos  referidos a funcionarios de Administración Local  con  
habilitación de carácter estatal iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley continuarán  
su tramitación y se resolverán de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su iniciación.

3.  Las  referencias  a  la  Escala  de  funcionarios  con  habilitación  de  carácter  estatal,  se  
entenderán hechas a la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter  
nacional.»

Visto que según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, son funciones públicas necesarias en todas  
las  Corporaciones  locales,  cuya  responsabilidad  administrativa  está  reservada  a  funcionarios  de  
administración local con habilitación de carácter nacional:

a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.
b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y  
la contabilidad, tesorería y recaudación.

La escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional se  
subdivide en las siguientes subescalas:

a) Secretaría, a la que corresponden las funciones contenidas en el apartado 1.a) anterior.
b) Intervención-tesorería, a la que corresponden las funciones contenidas en el apartado 1.b).
c) Secretaría-intervención a la que corresponden las funciones contenidas en los apartados  

1.a) y 1.b), salvo la función de tesorería.
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El Gobierno, mediante real decreto, regulará las especialidades de la creación, clasificación y  
supresión de puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter  
nacional, así como las especialidades correspondientes de la forma de provisión de puestos reservados  
a  funcionarios  de  administración  local  con  habilitación  de  carácter  nacional.  En  todo  caso,  el  
concurso será el sistema normal de provisión de puestos de trabajo.

Visto  que  según  el  Real  Decreto  1732/1994,  sobre  provisión  de  puestos  de  trabajo  de  
funcionarios con habilitación de carácter nacional, los expedientes de clasificación de puestos serán  
resueltos  por  el  órgano  competente  de  la  Comunidad  Autónoma  respectiva.  Las  resoluciones  
correspondientes  se  publicarán en los  diarios  oficiales.  Dichas publicaciones  serán remitidas a la  
Dirección General de la Función Pública y publicadas conjuntamente por ésta en el «Boletín Oficial  
del Estado» al menos con carácter trimestral.

De  conformidad  con  todo  lo  anterior,  se  propone  al  Pleno  la  adopción  de  los  siguientes  
ACUERDOS:

Primero.-  Acreditar  la  imposibilidad  de  que  las  funciones  de  tesorería  y  recaudación  sean  
desempeñadas por un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, ya sea  
con carácter definitivo, provisional, acumulación o agrupación, puesto que el Ayuntamiento de Arriate es  
de categoría tercera, por lo que no existe puesto de tesorero creado, y es imposible, actualmente, que  
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, accedan al mismo mediante  
concurso. Será el  Gobierno, mediante real decreto, el que regulará las especialidades de la creación,  
clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación  
de carácter nacional. En cuanto a los expedientes  de clasificación de puestos serán resueltos por el  
órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva. 

Segundo.-  Solicitar a la Diputación Provincial  de Málaga, que las funciones de tesorería y  
recaudación sean ejercidas por funcionarios de carrera de la misma, de acuerdo con lo previsto en el  
artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.”

Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D.  Rafael Hoyos Cecilia:  
“Con respecto a este punto, no sé si acertado o no, pero creemos que la redacción no es tal y como viene  
recogida la más correcta en el Orden del día, ya que no se trata de nombrar a nadie, sino de informar a  
la Diputación de que el Ayuntamiento no dispone de ninguna persona que tenga la catalogación que la  
ley prevé para los casos de tesorería que es la de funcionarios de escala estatal. Pensamos que es un  
trámite  que se debe  de  cumplir,  puesto que la  normativa así  lo  determina,  pero nos gustaría saber  
también  quién  es  la  persona  que  va  a  desempeñar  las  labores  de  tesorería  en  tanto  en  cuanto  la  
Diputación resuelve si acepta o va a asumir ella la labor de tesorería o nos va a venir denegado en ese  
caso diciendo que cualquier funcionario que se determine en función de las características que recoge la  
propia legislación.”

Toma la palabra el Portavoz del  Grupo Municipal Socialista, D. José Antonio Torres Rivera:  
“Respecto de la pregunta que realiza, contestarle que está asignado como tesorero el que está delegado  
por Decreto de Alcaldía que es el actual funcionario que todos conocemos como Chema, que es quien  
está encargado ahora mismo y va a estar mientras tanto.”

Toma la palabra el Portavoz de I. U.:  “Es que parece raro respecto a la persona que ejerce  
ahora las funciones de tesorería puesto que, como todos sabemos, el anterior tesorero se dio de baja por  
motivos “X”, el  propio Decreto de Alcaldía recogía que mientras durase la baja del  tesorero, iba a  
desempeñar la labor Don José Manuel Márquez Villanueva. El tesorero anterior se incorpora, y hay otro  
Decreto de ampliación de la prórroga, en este caso de resolución de la alcaldía, mediante el cual se  
otorga o se recogía que don José Manuel Márquez Villanueva continuase siendo tesorero. No sé si en  
cumplimiento de lo que recoge la propia normativa,  de la cual estamos haciendo referencia  en este  
punto, que requiere que sea funcionario de carrera la persona que ejerza la labor de tesorería, pues en  
este caso creemos que hay una persona que además está catalogado como tal en los puestos de trabajo  
de este Ayuntamiento aprobada en anterior legislatura, y creemos que mientras si y mientras no, pues era  
la persona más adecuada.”
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Toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista: “Con respecto a quien es adecuado o no son  
opiniones, en este caso, nos terminará estimando lo que sea la Diputación o el propio ministerio quien  
ejerza la función de dicho cargo.”

Último turno de palabra de I. U.: “Esto no es algo subjetivo Sr. Torres, tal y como recoge la  
propia legislación, que te dice que tiene que ser funcionario de carrera de escala estatal, que no tenemos,  
excepto la Sra. Secretaria. En el caso de que no haya funcionarios de carrera de carácter estatal, tiene  
que ser un funcionario de carrera de la Diputación de escala estatal, y si no un funcionario de carrera de  
la propia corporación. Entonces, aparte de esto, como hemos dicho anteriormente está recogido en la  
catalogación de puestos  de trabajo,  que desde nuestro grupo,  en primer lugar,  no tenemos nada en  
contra  de  ningún  trabajador,  simplemente  porque  estamos  haciendo  alusión  a  algo  que  recoge  la  
legislación y además la catalogación de puestos de trabajo que tiene este Ayuntamiento. Por eso viene al  
hilo la reseña que he hecho.”

Respuesta  del  Alcalde  para  cierre  del  debate:  “Como  bien  ha  resaltado  la  
Secretaria-Interventora la modificación de la ley actual es de fecha de 9 de julio, los decretos no sé  
exactamente la fecha de firma del último nombramiento de tesorería, pero lo que sí le puedo decir es que  
está recogido según la Ordenanza o legislación que ha estado reglándose durante estos años atrás, e  
incluso bien sabemos que aquí ha habido tesoreros que no han sido ni funcionarios ni siquiera laborales  
del propio Ayuntamiento, sino concejales del mismo.”

No existiendo más intervenciones,  se somete el  asunto a votación,  siendo el  resultado de la 
misma:

 6 votos a favor de los concejales del P. S. O. E.
 4 abstenciones de los concejales de I. U.

Queda aprobado por MAYORÍA ABSOLUTA el siguiente Acuerdo:

Primero.-  Acreditar  la  imposibilidad  de  que  las  funciones  de  tesorería  y  recaudación  sean 
desempeñadas por un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, ya sea 
con carácter definitivo, provisional, acumulación o agrupación, puesto que el Ayuntamiento de Arriate es  
de categoría tercera, por lo que no existe puesto de tesorero creado, y es imposible, actualmente, que  
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, accedan al mismo mediante 
concurso.  Será el  Gobierno,  mediante real  decreto,  el  que regulará las especialidades de la  creación,  
clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional. En cuanto a los expedientes de clasificación de puestos serán resueltos por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma respectiva. 

Segundo.-  Solicitar  a  la  Diputación Provincial  de  Málaga,  que  las  funciones de  tesorería  y  
recaudación sean ejercidas por funcionarios de carrera de la misma, de acuerdo con lo previsto en el  
artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.

ASUNTO CUARTO.- PROPUESTA DE ACUERDO NOMBRAMIENTO JUEZ DE PAZ 
TITULAR Y SUSTITUTO DEL MUNICIPIO DE ARRIATE.

Por la Sra. Secretaria-Interventora se da lectura de la propuesta:

“Visto que con fecha 27 de abril  de 2015, se remitió escrito desde el  Tribunal Superior de  
Justicia  de  Andalucía,  Ceuta  y  Melilla  en  el  que  instaba  al  Ayuntamiento  de  Arriate  a  incoar  el  
procedimiento de nombramiento de juez de paz titular y sustituto al haber finalizado el período para el  
que fue nombrado.

Visto que con fecha 9 de junio de 2015, se expone en el  Boletín Oficial de la Provincia de  
Málaga, bando del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arriate, por el que se abre período de presentación  
de instancias para cubrir el cargo de Juez de Paz titular y sustituto en el Municipio de Arriate, por un  
período de 15 días hábiles.
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Finalizado el plazo de presentación de solicitudes: con las siguientes instancias presentadas:

- Nº. de registro de entrada: 1.264, de fecha 11 de mayo de 2015. Nombre y apellidos: Dª. Isabel  
Blanco Ramírez.

-  N.º  de registro de entrada: 1.265, de fecha 11 de mayo de 2015. Nombre y apellidos:  D.  
Francisco Javier López Guerrero.

- Nº. de registro de entrada: 1.266, de fecha 11 de mayo de 2015. Nombre y apellidos: Dª. Laura  
García Marín.

-  Nº.  de registro de entrada: 1.271, de fecha 12 de mayo de 2015. Nombre y apellidos: D.  
Alberto Abella Rey.

- Nº. de registro de entrada: 1.272, de fecha 12 de mayo de 2015. Nombre y apellidos: Dª. Ana  
María Valle Arias.

- Nº. de registro de entrada: 1.279, de fecha 12 de mayo de 2015. Nombre y apellidos: Dª. Silvia  
Guerrero Cintado.

- Nº. de registro de entrada: 1.288, de fecha 13 de mayo de 2015. Nombre y apellidos: Dª. María  
Jesús Moreno Pérez.

-  Nº.  de registro de entrada: 1.289, de fecha 13 de mayo de 2015. Nombre y apellidos: D.  
Antonio José Morales Ponce.

- Nº. de registro de entrada: 1.290, de fecha 13 de mayo de 2015. Nombre y apellidos: Dª.  
Yomara Cintado Valencia.

- Nº. de registro de entrada: 1.312, de fecha 14 de mayo de 2015. Nombre y apellidos: Dª.  
Almudena Pimentel García.

- Nº. de registro de entrada: 1.328, de fecha 15 de mayo de 2015. Nombre y apellidos: Dª. Eva  
María Salido Moncayo.

- Nº. de registro de entrada: 1.337, de fecha 15 de mayo de 2015. Nombre y apellidos: D. María  
Berenice Domínguez Cabrera.

- Nº. de registro de entrada: 1.351, de fecha 18 de mayo de 2015. Nombre y apellidos: Dª. María  
Esther Marín Ruiz.

- Nº. de registro de entrada: 1.353, de fecha 19 de mayo de 2015. Nombre y apellidos: Dª. María  
José Pimentel Moncayo.

- Nº. de registro de entrada: 1.357, de fecha 19 de mayo de 2015. Nombre y apellidos: D. Jesús  
Reguera Morales.

- Nº. de registro de entrada: 1.370, de fecha 20 de mayo de 2015. Nombre y apellidos: Dª.  
Nieves Allende Saiz.

- Nº. de registro de entrada: 1.371, de fecha 20 de mayo de 2015. Nombre y apellidos: Dª. María  
Rosario Rodríguez Morales.

- Nº. de registro de entrada: 1.372, de fecha 20 de mayo de 2015. Nombre y apellidos: D. Sergio  
García González.

- Nº. de registro de entrada: 1.469, de fecha 29 de mayo de 2015. Nombre y apellidos: Dª. Rocío  
Moreno Ríos.

- Nº. de registro de entrada: 1.514, de fecha 4 de junio de 2015. Nombre y apellidos: Dª. Ana  
Cruces López.

-  Nº.  de  registro de entrada:  1.560,  de fecha 9 de junio de 2015.  Nombre y apellidos:  Dª.  
Encarnación Muñoz García.

De conformidad con los artículos  22.2 p)  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las  
Bases del Régimen Local, así como con el artículo 101.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del  
Poder Judicial y el artículo 6  del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces  de Paz, vengo a  
proponer al Pleno la adopción de los siguientes

ACUERDOS:

Primero.-  Proceder  a  la  votación  para  la  elección  del  Juez  de  Paz  Titular  y  Sustituto  del  
Municipio de Arriate, siendo el resultado de la misma:

· Titular: Dª. Laura García Marín.
· Sustituto: Dª. Isabel Blanco Ramírez.
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Segundo.-  Elegir  a  Dª.  Laura  García  Marín,  con  DNI  nº.  74925826Z,  domiciliado  en  C/  
Maestro Rural, nº. 10, de profesión autónoma, como Juez de Paz titular del Municipio de Arriate.

Tercero.- Elegir a Dª. Isabel Blanco Ramírez, con DNI nº. 25573905K, domiciliado en C/ Rafael  
Alberti, nº. 6, quien dispone del título diplomatura en derecho, como Juez de Paz sustituto del Municipio  
de Arriate.

Cuarto.-  Dar traslado directamente  al  Tribunal  Superior de Justicia de Andalucía,  Ceuta y  
Melilla, de conformidad con el escrito recibido.”

Toma  la  palabra  el  Portavoz  de  I.  U.:  “Reconocer  la  labor  de  Laura  que  ha  estado  
desempeñando durante estos años, pero también es necesario cambiar el método electivo para este tipo  
de elección, puesto que hay 21 personas que han optado a la plaza, y creemos que aunque la ley no lo  
recoja como tal, deberíamos haber hecho un proceso selectivo para eliminar completamente cualquier  
tipo de subjetividad. Sin proceso selectivo no nos sentimos legitimados para decantarnos por ninguno  
porque creemos que a priori cualquiera puede desempeñar la labor y el sentido del voto de nuestro grupo  
va a ser la abstención.”

Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista: “Este equipo de Gobierno propone  
según bien  ha dicho la  Secretaria  – Interventora de este  Ayuntamiento,  según la ley  y  proponemos  
fundamentalmente que siga siendo Jueza de Paz la actual del Ayuntamiento de Arriate en función a lo  
que ha dicho Rafael. En cuanto a un proceso selectivo no es lo que estipula la ley para la elección o para  
proponer puesto que nosotros no somos quién elegimos en última instancia a la Jueza de Paz, sino que,  
como bien ha dicho la Secretaria, es el TSJ de Andalucía, y este Ayuntamiento propone como siempre se  
ha hecho. Lo que sí hemos intentado hacer es que la gente tenga el máximo conocimiento de dicha plaza  
de Jueza de Paz y todo aquel vecino/a de nuestro municipio que quiera ser Juez o Jueza de Paz de  
nuestro  Ayuntamiento,  ha  tenido la  posibilidad según ha explicado la  Secretaria  de  dar registro de  
entrada a dicha solicitud. Este equipo de Gobierno ha tenido que tomar una determinación y es la que  
trae hoy a Pleno.”

Toma la palabra el Portavoz de I. U.: “Por eso decía señor Torres que se ajusta a la Ley, otra  
cosa es que nosotros pensemos que ante la plaza de jueza que ha tenido un llamamiento hecho público en  
el que han participado 21 personas, creemos que debería haber algún proceso. Hay pueblos en los que se  
llega a hacer selectivo, otros por sorteo, métodos hay y creemos que el empleo público y más en el  
momento en el  que estamos hay que repartirlo de la forma más objetiva posible y pensamos que el  
método no es el más correcto y resaltar este aspecto que el Grupo Municipal de IU por estos motivos,  
que no tenemos nada en contra de ninguno de los propuestos ni los que van a ser propuestos, pues  
nosotros nos vamos a abstener porque creemos que debía haber sido por un método diferente y que diera  
oportunidad a todos y cada uno.”

Toma  la  palabra  el  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Socialista:  “Simplemente  Rafael  para  
terminar, volver a repetir que el proceso ha sido el que este Ayuntamiento ha estado realizando desde  
hace mucho tiempo a propuesta directa de la Corporación llevada a Pleno, y también me gustaría decirle  
que esta propuesta nuestra se le hizo y se le dio traslado el lunes a la Junta de Portavoces. Estábamos  
entendiendo que por vuestra parte había posibilidad de proponer esa propuesta que acabas de hacer, y le  
podías haber dado traslado en dicha Junta de Portavoces o su queja o malestar como está trasladando  
hoy aquí en Pleno.”

Último turno de réplica del Portavoz de I. U.: “En contestación al señor Torres que mantuvimos  
una reunión con su grupo en el que desde el GMIU pedíamos que la Junta de Portavoces fuera con la  
mayor  antelación  posible  para  precisamente  hacer  posible  la  contrapropuesta.  Lo  que  pasa  que  
hablamos hace una semana más o menos y no se ha podido cumplir. Esperemos que esto se pueda hacer  
de aquí en adelante y mantenemos la predisposición a participar y a proponer en todo lo que podamos.  
De hecho mantuvimos también una reunión con el señor alcalde y los 5 concejales de este grupo para  
trasladarle lo mismo y así trasladarse a la señora Secretaria en el momento en el que se incorporó, pero  
los cauces hay que alargarlos un poquito para poder desarrollar la propuesta de la mejor forma para  
todos.”
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Cierre del debate por el Sr. Alcalde: “Esta mañana he estado reunido con concejales de la IU y  
no nos han trasladado directamente esta propuesta, pero anotada queda para años posteriores y plenos  
posteriores igualmente.”

No existiendo más intervenciones,  se somete el  asunto a votación,  siendo el  resultado de la 
misma:

 6 votos a favor de los concejales del P. S. O. E.
 4 abstenciones de los concejales de I. U.

Queda aprobado por MAYORÍA ABSOLUTA el siguiente Acuerdo:

Primero.-  Proceder  a  la  votación  para  la  elección  del  Juez  de  Paz  Titular  y  Sustituto  del 
Municipio de Arriate, siendo el resultado de la misma:

· Titular: Dª. Laura García Marín.
· Sustituto: Dª. Isabel Blanco Ramírez.

Segundo.- Elegir a Dª. Laura García Marín, con DNI nº. 74925826Z, domiciliado en C/ Maestro 
Rural, nº. 10, de profesión autónoma, como Juez de Paz titular del Municipio de Arriate.

Tercero.- Elegir a Dª. Isabel Blanco Ramírez, con DNI nº. 25573905K, domiciliado en C/ Rafael 
Alberti, nº. 6, quien dispone del título diplomatura en derecho, como Juez de Paz sustituto del Municipio  
de Arriate.

Cuarto.-  Dar  traslado  directamente  al  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía,  Ceuta  y 
Melilla, de conformidad con el escrito recibido.

En  este  momento  de  la  sesión,  toma  la  palabra  la  Sra.  Concejal  Dª.  Noemí  Pimentel 
Cintado, que por tener vinculación directa sobre el asunto a tratar, abandona la sala durante su 
debate y votación, según el artículo 40.10 del Reglamento Orgánico Municipal.

ASUNTO  QUINTO.-  PROPUESTA  DE  ACUERDO  SOBRE  LA  APROBACIÓN 
PROYECTO DE ACTUACIÓN EXPTE. 273/12.

Por la Sra. Secretaria-Interventora se da lectura de la propuesta:

“Resultando que con fecha 23 de mayo de 2012, a las 11:18 horas, D. Antonio Jesús Pimentel  
Cintado, presentó solicitud para la aprobación del Proyecto de Actuación para cambio de uso de edificio  
de uso terciario, expte. 273/12.

Resultando  que  los  servicio  Técnicos  Municipales  emitieron  informe  favorable  sobre  la  
concurrencia en la actividad solicitada de los requisitos establecidos en el artículo 42 de la Ley 7/2002,  
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Resultando que, con fecha 11 de julio de 2012, se emitió Resolución de Alcaldía en la que se  
admitió a trámite el Proyecto de Actuación.

Resultando que se sometió a información pública por plazo de veinte días dicho Proyecto de  
Actuación y se hizo llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto. Los  
distintos informes emitidos se encuentra en el expediente.

Resultando que se solicitó informe a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio  
Ambiente, habiendo sido remitido en fecha 7 de marzo de 2013.
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Visto el Informe de los Servicios Jurídicos de la Diputación Provincial de Málaga, SEPRAM, y  
de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  43.1.e)  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  
Ordenación Urbanística de Andalucía, se propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:

Primero.- Aprobar el Proyecto de Actuación presentado por D. Antonio Jesús Pimentel Cintado,  
necesario  y  previo  a  la  licencia  de  cambio  de  uso  de  edificio  de  uso  terciario,  Expte.  273/2012,  
condicionado en la no variación de las condiciones actuales,  según lo recogido en el  informe de la  
delegación territorial en Málaga de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, de fecha 4 de  
marzo de 2015, con número de registro de entrada 484, de fecha 12 de marzo de 2015.

Segundo.-  La autorización que supone la aprobación del Proyecto de Actuación tendrá una  
duración de diez años, renovables, sin que en ningún caso el tiempo sea inferior al indispensable para la  
amortización de la inversión que requiera su materialización

Tercero.- El propietario deberá asegurar la prestación de garantía por importe del 10%  de la  
inversión para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los  
resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos.

Cuarto.-  La licencia correspondiente para realizar la actuación de interés público pretendida  
deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del proyecto de actuación.

Quinto.- Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga a efecto de lo  
dispuesto en el artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de  
Andalucía.

Sexto.- Notificar la Resolución al interesado a los efectos oportunos.

O

Primero.- Denegar el Proyecto de Actuación presentado por D. Antonio Jesús Pimentel Cintado,  
necesario  y  previo  a  la  licencia  de  cambio  de  uso  de  edificio  de  uso  terciario,  Expte.  273/2012,  
condicionado en la no variación de las condiciones actuales,  según lo recogido en el  informe de la  
delegación territorial en Málaga de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, de fecha 4 de  
marzo de 2015, con número de registro de entrada 484, de fecha 12 de marzo de 2015 y el Informe de los  
Servicios Jurídicos de la Diputación Provincial de Málaga, SEPRAM.

Segundo.- Notificar la Resolución al interesado a los efectos oportunos.”

Toma la palabra el Sr. Concejal de I. U., D. Juan Antonio Moreno Serrato:  “En primer lugar,  
realizar una pequeña aclaración por parte de la Señora Secretaria en el sentido de la propuesta de  
acuerdo que se trae hoy porque no corresponde con la que se nos ha entregado. Faltan tres puntos  
últimos,  falta  texto:  notificar  resolución interesado.  En segundo lugar,  la  documentación  después de  
analizar  el  expediente  minuciosamente,  necesitaríamos o hubiéramos  visto oportuno un informe por  
parte de la secretaria informando al respecto, entendemos que con el informe del SEPRAM es suficiente,  
que ese mismo informe de la secretaría sería en mismos términos que el emitido por el SEPRAM y visto  
este expediente lo único que queremos hacer notar es que en principio no entendemos lo que se propone  
a Pleno para su adopción. Visto el informe, creemos que es un expediente que viene arrastrando desde  
2012 que se trae hoy a Pleno, que en el mismo informe de la Junta se nos comunica que el proyecto de  
actuación sino varía sus condiciones actuales podría ser aprobado. En ese mismo informe con fecha 11  
de Marzo de 2013, se le reitera la recomendación para que el Ayuntamiento promueva la modificación  
del elemento relativo a suelo no urbanizable y creemos que ha habido tiempo suficiente para poder  
realizar la modificación oportuna. Este informe informa desfavorablemente  el  proyecto de actuación  
para el cambio de uso, y entendemos que es una “tontería” lo que se solicita, puesto que aquello es y  
será un suelo urbano en todos los sentidos, pero sí hay una serie de informes tanto de la Junta, de la  
Consejería que informan desfavorablemente a sabiendas que estos informes no son vinculantes y los  
tenemos que acatar y que el informe de SEPRAM nos dice en sus conclusiones en su apartado tercero:  
“no procede la aprobación del proyecto de actuación y un tercer informe que ha emitido la Secretaria  

Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 30 de julio de 2015 Página 9 de 37



que se remite al SEPRAM y en el momento que se palíen estos defectos, el grupo de I. U. no tendría  
inconveniente en votarlo, y con dos informes desfavorables el voto de este grupo no puede ser a favor.”

Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista:  “Primero es el lunes cuando se  
informa en Junta de Portavoces la inclusión de dicho punto en Pleno y también en dicha Junta se le da  
traslado del  expediente  a grosso modo con asistencia de la Secretaria,  ésta explica dichos informes  
desfavorables, es más, pregunta la Secretaria al Alcalde de qué informa y le responde que de todo. La  
secretaria informa de “TODO” y el expediente se pone a disposición al grupo de I. U. Quería decir que  
en dicha junta se hace el intento de consensuar, puesto que aunque existan dichos informes desfavorables  
es una tontería porque es un cambio de uso, pero sí rogamos en dicha Junta que la postura de I. U. se  
nos haga llegar con la máxima celeridad posible para intentar traer a pleno una postura consensuada de  
la Corporación. El grupo socialista por lo que acabo de decir propone dejar dicho punto en la Mesa.

Toma la palabra el Sr.  Moreno:  “Hemos estado estos días mirando el expediente,  se nos ha  
facilitado la labor aquí. Hemos recabado informes por parte de los interesados, y lo que no entendíamos  
es que este punto, que además dice así la propuesta de acuerdo: “visto el informe del Servicio Jurídico  
de  la  Diputación  Provincial  de  Málaga (SEPRA),  se  propone  al  Pleno  la  aprobación  del  siguiente  
acuerdo: aprobar el proyecto de actuación” y si vemos el informe de SEPRAM es desfavorable y no  
entiende que este punto se traiga a pleno. El Grupo de I. U. recalca que el expediente es de 2013 y la  
Junta de Portavoces dijo ya que qué soluciones podría haber, que era promover una modificación de  
elementos  que  es  “sencillo”,  y  entendemos  que  estaban  los  mecanismos  oportunos  para  cerrar  el  
expediente sin ningún tipo de problema, pero hay dos informes desfavorables, y también había otro papel  
que se obvió por parte del Ayuntamiento en mandar esa documentación a la Junta de Andalucía y que ese  
papel  puede  ser  vital  para  este  procedimiento  y  no  hay  inconveniente  de  que  ese  papel  y  esa  
documentación se vuelva a enviar y que cuando la Junta de Andalucía informe favorablemente, I. U.  
dará su voto favorable, pero que ante dos informes desfavorables no tiene ningún problema en dejar esto  
sobre la mesa hasta nueva orden de la Junta.”

Cierra el debate el Sr. Alcalde:  “El proyecto de actuación, una vez aprobado y remitido a las  
instituciones pertinentes,  el trámite que corresponde es traerlo a Pleno a favor o en contra, se vote  
negativa o positivamente o no se vote, que ni mucho menos porque los informes jurídicos de SEPRAM y  
Junta de Andalucía son posteriores a la aprobación del proyecto de actuación e informes desfavorables  
del técnico municipal con respecto del cambio de uso de establecimientos.”

No  existiendo  más  intervenciones,  por  unanimidad  de  los  presentes,  se  decide  DEJAR EL 
ASUNTO SOBRE LA MESA.

La Sra. Pimentel se vuelve a incorporar a la sesión.

ASUNTO SEXTO.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE LA APROBACIÓN INICIAL 
DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL NÚM. 6, REGULADORA DE LA 
LIMPIEZA VIARIA Y DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Por el Sr. Concejal Delegado de Medio Ambiente, D. Francisco Javier Anet Rueda, se pasa a 
explicar el  expediente que está  siendo tramitado en su área:  “de la propuesta de modificación de la  
Ordenanza, decir que su modificación es muy puntual puesto que se han añadido tres artículos: analogía,  
obligados y reparación de daños, y además se ha especificado con mayor claridad y simplicidad los  
artículos  incluidos  en  el  Título  IV  referente  a  infracciones  y  sanciones:  potestad  sancionadora,  
infracciones, clasificación de infracciones y  sanciones, ya que hasta la fecha carecían de claridad y  
podían llevar a confusión o incoherencia. En definitiva, se pretende sancionar aquellas sanciones que  
antes no se hallaban recogidas en la Ordenanza.”

Toma la palabra el Sr. Moreno, I. U.: “Bonificación se quita una y se recogen otras, donde sufre  
mayor modificación es el tema de infracciones y sanciones. Solicitamos un ruego: recordar mediante  
algún mando o distintivo del horario de recogida o retirada de basura.”
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Toma la palabra el Sr. Anet:  “Se está preparando y terminando dicho acto, se van a poner en  
cada cubo de basura una pegatina que se está llevando a imprenta, pero no se sabe cuánto tardará, pero  
se está haciendo por si se aprueba.

No existiendo más intervenciones, considerando que por Providencia de Alcaldía de fecha 24 de 
julio de 2015 se solicitó informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable 
para modificar la Ordenanza General núm. 6, reguladora de la limpieza viaria y de gestión de residuos  
sólidos urbanos.

Considerando dicho informe, que fue emitido en fecha 24 de julio de 2015, y vistas las causas  
alegadas para dicha modificación que son las siguientes: actualización legislativa, inclusión de principios  
generales para una adecuada aplicación de la ordenanza y modificación del régimen de infracciones y  
sanciones.

Visto el proyecto elaborado por los Servicios Municipales,  de modificación de la  Ordenanza 
General núm. 6, reguladora de la limpieza viaria y de gestión de residuos sólidos urbanos, solicitado por 
Providencia de Alcaldía y recibido en este Ayuntamiento.

En virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  
del Régimen Local, se somete el asunto a votación, siendo el resultado de la misma:

 10 votos a favor de los concejales del P. S. O. E. e I. U.

Queda aprobado por MAYORÍA ABSOLUTA el siguiente Acuerdo:

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza General núm. 6, reguladora de 
la  limpieza viaria  y de gestión de residuos sólidos urbanos,  con la redacción que a continuación se  
recoge:

“ORDENANZA GENERAL NÚMERO 6.
REGULADORA DE LA LIMPIEZA VIARIA Y DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

TÍTULO I. CONDICIONES GENERALES.

Artículo 1. Objeto. 

La presente ordenanza tiene por objeto la regulación, dentro del ámbito de las competencias del  
Ayuntamiento de Arriate, de las siguientes actuaciones y actividades: 

1. La limpieza de la vía pública en lo referente al uso por los ciudadanos, y las acciones de  
prevención encaminadas a evitar el ensuciamiento de la misma, así como la producción innecesaria de  
residuos. 

2. La gestión de los residuos urbanos que conforme a la legislación vigente sea competencia de  
los ayuntamientos. 

3.  En cuanto  sea de su competencia,  la  gestión,  control  e  inspección  de  los  equipamientos  
destinados a la recogida, transporte, depósito, tratamiento y eliminación de residuos.

Artículo 2. Servicios afectados.

Esta Ordenanza será de aplicación general a los servicios limpieza de espacios públicos y de  
gestión de residuos sólidos del municipio de Arriate.

Las normas de la presente Ordenanza se aplicarán por analogía a los supuestos que no está  
expresamente regulados y que, por su naturaleza, están comprendidos en su ámbito de aplicación.
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Será  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Arriate  quien  establezca  la  interpretación  que  estime  
conveniente en las dudas que pudieran presentarse en la aplicación de la presente Ordenanza, teniendo  
en cuenta a las partes interesadas y aprobando las modificaciones, en su caso, necesarias.

Lo establecido en la presente Ordenanza lo será sin perjuicio de las disposiciones de carácter  
especial  referentes  a  los  desechos  radioactivos,  aguas  residuales,  productos  tóxicos,  contaminantes,  
peligrosos o cualquier otra clase de materias que se regulen por sus normativas específicas.

Artículo 3. Principios.

La  regulación  de  la  presente  Ordenanza  se  atiene  a  los  principios  y  definiciones  que  se  
establecen en las siguientes normas:

1. Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
2. Resolución de 13 de enero de 2000 Plan Nacional de Residuos Urbanos.
3. Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos  

mediante depósito en vertedero.
4. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
5.  Demás disposiciones aplicables  sobre gestión de los residuos actualmente vigentes  o que  

puedan aprobarse. 

Artículo 4. Analogía.

Las normas de la presente ordenanza se aplicarán por analogía a los supuestos que no estén  
expresamente regulados y que, por su naturaleza, estén comprendidos en su ámbito de aplicación. 

Artículo 5. Obligados.

1.  Tanto  las  personas  físicas  como  las  jurídicas  del  término  municipal  de  Arriate  están  
obligadas a evitar y prevenir el ensuciamiento de la ciudad y la producción innecesaria de residuos y,  
consecuentemente,  al  cumplimiento de esta ordenanza  y  disposiciones complementarias  que dicte la  
Alcaldía en el  ejercicio de sus facultades.  En igual  medida, lo  están los visitantes  y  transeúntes  en  
aquellos aspectos de esta ordenanza que les afecten. 

2.  El  deber  de  cumplir  lo  establecido  en  esta  ordenanza  por  los  ciudadanos  se  entenderá  
siempre sin perjuicio de las obligaciones que atañan en su caso a la empresa adjudicataria del servicio  
de limpieza pública y recogida de residuos, conforme al contrato que en cada momento esté vigente y a  
las instrucciones que, en cada caso, dicte el Ayuntamiento. 

Artículo 6. Reparación de daños.

1. Con independencia de la sanción que se pueda imponer mediante el oportuno procedimiento  
sancionador contra aquellas personas que incumplan lo preceptuado en esta ordenanza, la autoridad  
municipal exigirá al causante de un deterioro la reparación de los daños causados.

2. El Ayuntamiento podrá realizar subsidiariamente los trabajos que, según la ordenanza, deban  
efectuar  los  ciudadanos  o  usuarios,  imputándoles,  previa  la  preceptiva  audiencia,  el  coste  de  los  
servicios prestados debidamente justificados, y sin perjuicio de las sanciones que correspondan.

TÍTULO II. DE LA LIMPIEZA VIARIA.

Capítulo I. Normas generales.

Artículo 7. Normas básicas de limpieza viaria.

Queda prohibido realizar cualquier operación que pueda ensuciar las vías públicas, y de forma  
especial:
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1. Lavar vehículos, cambiar el aceite u otros líquidos, así como cualquier otra actividad sobre  
dichos vehículos que puedan ensuciar la vía pública. 

2. Manipular o seleccionar los desechos a residuos sólidos urbanos, produciendo su dispersión,  
dificultando su recogida o alterando sus envases.

3. La manipulación anormal sobre papeleras o contenedores, moverlos, volcarlos o arrancarlos,  
así como cualquier otro acto que deteriore su presentación o los haga inutilizables para el uso a que  
están destinados.

Artículo 8. De los carteles.

1. Se prohíbe rasgar o quitar carteles, salvo al personal encargado de esta misión.

2. Queda prohibido realizar pintadas, colocar carteles en fachadas, así como en los lugares no  
autorizados por el Excmo. Ayuntamiento de Arriate a tal fin.

3. Se prohíbe lanzar carteles, folletos o cualquier otro tipo de residuos a la vía pública con  
motivo de actos de propaganda, publicidad o actos de similar naturaleza.

Capítulo II. Medidas respecto a determinadas actividades y obras.

Artículo 9. Locales de negocio.

Los dueños de cafeterías, bares, heladerías, discotecas y establecimientos análogos, en cuanto a  
la superficie de vía de espacio libre público que se ocupe con veladores, sillas, etc., están obligados a  
mantener limpio el espacio en el que desarrollen s cometido y sus proximidades durante el horario en  
que realicen su actividad, y a dejarla en el mismo estado una vez finalizada ésta. 

Artículo 10. Vehículos de transporte de mercancías.

Los propietarios y conductores de vehículos que transporten materiales que puedan ensuciar la  
vía  pública,  tales  como  escombros,  áridos,  aceites,  hormigón,  cartones,  papeles,  materiales  
pulverulentos o cualquier otra materia similar, habrán de tomar cuantas medidas sean precisas para  
evitar  que  caigan  sobre  la  vía  pública  parte  de  los  materiales  transportados,  siendo  el  conductor  
responsable de su limpieza en la mayor brevedad posible.

Artículo 11. De las obras privadas.

El arrojo de arenas y escombros sobre la vía pública con motivo de realización de obras se hará  
por  el  tiempo  imprescindible,  quedando obligado el  responsable  de  las  obras  a  tomar  las  medidas  
oportunas para que una vez terminadas las mismas, la vía pública queda en el mismo estado que estaba  
antes de iniciarse las obras.

En las obras en ejecución, se tomarán las medidas adecuadas, tales como colocación de redes  
protectoras en fachadas, colocación de conductos de evacuación de escombros,  etc. con el objeto de  
reducir al mínimo las molestias ocasionadas por los escombros y el polvo. Igualmente se tomarán las  
debidas precauciones cuando se usen las mangas de riego en las obras.

Los responsables del cumplimiento de estas obligaciones serán tanto los propietarios como las  
empresas constructoras de forma solidaria.

Artículo 12. Carga y descarga sobre las aceras.

Terminada  la  carga y  descarga  de  cualquier  vehículo  se  procederá  a  limpiar  las  aceras  y  
calzadas que hubieren sido ensuciadas durante la operación, retirando de la vía pública los residuos  
vertidos.  Están  obligados  al  cumplimiento  de  este  precepto  los  dueños  de  los  vehículos  y  
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subsidiariamente, los titulares de los establecimientos o fincas en que haya sido efectuada la carga o  
descarga.

Artículo 13. Pequeñas obras en la vía pública.

Cuando se realicen pequeñas obras en la vía pública, con motivo de canalizaciones, tapado de  
calas, etc.; y sin perjuicio del estricto cumplimiento de señalizaciones y balizamiento que establezcan las  
demás normas de aplicación, los sobrantes y escombros habrás de ser retirados en el plazo más breve  
posible, después de terminados los trabajos, dejándolos entre tanto debidamente amontonados, de modo  
que no se perturbe la circulación de peatones ni vehículos, cumpliendo lo fijado en el artículo 11, párrafo  
tercero.

Artículo 14. De los contenedores de escombros y obras.

En las obras donde se produzcan cantidades de escombros superiores a un metro cúbico de  
volumen, habrán de utilizarse para su almacenamiento en la vía pública contenedores de escombros y  
obras,  con  la  correspondiente  autorización  municipal.  En  estos  contenedores  queda  expresamente  
prohibido el vertido de residuos orgánicos o que puedan descomponerse.

Artículo 15. De los animales en la vía pública.

Las personas que conduzcan animales por la vía pública, además de cumplir con las normativas  
aplicables al respecto, deberán impedir que estos depositen sus deyecciones en cualquier lugar o espacio  
público, siendo éstas responsables, en su caso, de la retirada de las mismas, de su transporte y depósito  
adecuados.

Artículo 16. De los vehículos abandonados.

En el caso de vehículos abandonados que den aspecto indecoroso a las vías públicas, éstos  
deberán ser retirados de dichas vías una vez constatado el abandono de los mismos, sin perjuicio de los  
procedimientos a que de lugar el abandono de los mismos.

Capítulo III. Medidas respecto a fincas, viviendas y establecimientos.

Artículo 17. De la limpieza de las partes visibles desde la vía pública.

Los  propietarios  de  fincas,  viviendas  y  establecimientos  están  obligados  a  mantener  en  
constante estado de limpieza las diferentes partes de los inmuebles que sean visibles desde la vía pública,  
de tal manera que se consiga una uniformidad en sus estética, acorde con el entorno urbano, debiendo  
mantener los inmuebles en estado de seguridad, salubridad y ornato público.

Artículo 18. Anuncios sobre las fachadas.

En las fachadas de fincas, viviendas y establecimientos únicamente se permitirá la colocación  
de carteles o anuncios relativos a la profesión o actividad mercantil, o aquellos que hagan referencia a la  
venta o alquiler de los mismos.

TITULO III. DE LA RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS.

Capítulo I. Condiciones generales de uso y categorías de residuos.

Artículo 19. Condiciones de uso del servicio.

El presente  capítulo tiene  por objeto regular  las condiciones en las que los productores  de  
desechos y residuos sólidos especificados en el artículo 21 A) de la presente Ordenanza, presentarán y  
entregarán los mismos para su recogida y transporte.

Artículo 20. Usuarios.
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Tienen  la  categoría  de  usuarios,  a  los  efectos  de  prestación  de  estos  servicios,  todas  las  

personas físicas o jurídicas que resulten beneficiarias o afectadas por dichos servicios.

Artículo 21. Categorías de residuos. 

A) A los efectos de la presente Ordenanza, se establecen las siguientes categorías de residuos:

1. Los residuos de la alimentación y del consumo doméstico producidos por los ciudadanos en  
sus viviendas.

2. Los residuos procedentes de la limpieza de las vías públicas efectuada por los ciudadanos o  
los servicios de limpieza.

3.  Aquellos  residuos  urbanos  que  por  las  condiciones  de  su  presentación,  volumen,  peso,  
cantidad u otras circunstancias resulten que pueden ser objeto de la recogida domiciliaria de residuos  
urbanos.

B)  No  se  entenderán  incluidos  en  los  residuos  sólidos  urbanos  y  queda,  en  consecuencia,  
prohibido su vertido en los contenedores de uso público, los siguientes: 

Residuos industriales. Se considerarán residuos industriales,  los residuos sólidos,  líquidos o  
gaseosos resultantes de un proceso de fabricación, transformación, utilización, consumo o de limpieza  
cuyo productor o poseedor tienen voluntad de desprenderse de los mismos y que, de acuerdo con la  
presente Ordenanza, no pueden ser considerados residuos sólidos urbanos.

Los materiales de desecho,  neumáticos,  cenizas no incandescentes  y escorias producidas en  
fábricas, talleres y almacenes, así como los producidos en instalaciones de tratamiento de residuos.

Los residuos procedentes de explotaciones agrícolas o ganaderas.
Residuos clínicos.
Tierras y escombros de reparaciones domiciliarias y obras menores.
Muebles, enseres domésticos y resto de ajuar doméstico, los cuales serán depositados al lado de  

los contenedores los últimos viernes de cada mes.
Los vehículos abandonados.

A efectos de quedar excluidos de la presente Ordenanza, tiene la categoría de peligrosos todos  
los materiales residuales que figuran en la lista establecida en la Decisión 2000/532/CE de la Comisión,  
de 3 de mayo de 2000, así como lo establecido en el artículo 6 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de  
residuos y suelos contaminados. 

Artículo 22. Obligaciones de los usuarios.

Las  obligaciones  que  los  usuarios  deberán  observar  para  el  correcto  funcionamiento  del  
servicio de recogida de los residuos sólidos urbanos, son las siguientes:

a)  Se  prohíbe  estacionar  vehículos  en  las  esquinas  o  sitios  en  los  que  estén  ubicados  los  
contenedores, debiendo respetar la longitud mínima que a tal efecto señalice el Excmo. Ayuntamiento de  
Arriate, con el fin de posibilitar la retirada de los residuos por los vehículos correspondientes.

b)  Todos  los  usuarios  deben  depositar  los  residuos  sólidos  urbanos  en  los  contenedores  
destinados a tal efecto, en bolsas perfectamente anudadas y con un mínimo de resistencia, facilitadas por  
el usuario. Para el caso de residuos líquidos, los usuarios adoptarán las medidas que necesarias para  
que los mismos permanezcan en el interior de las bolsas.

c)  Ninguna  persona  física  o  jurídica  podrá  dedicarse  a  la  recogida,  transporte  o  
aprovechamiento de los residuos sólidos sin la previa concesión o autorización municipal, de forma que  
la  labor  realizada  por  las  personas  o  empresas  encargadas  de  la  recogida  de  estos  residuos  será  
considerada como de utilidad pública.

d) Los productores o poseedores de residuos potencialmente tóxicos o peligrosos, o que por sus  
características  puedan  producir  trastornos  en  el  transporte  y  tratamiento  de  los  mismos,  quedan  
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obligados a proporcionar al Excmo. Ayuntamiento de Arriate la información completa sobre su origen,  
cantidad y características, siendo responsables en todo momento de cuantos daños se produzcan cuando  
se hubiere omitido o falseado aquella información, así como estarán obligados a destinar este tipo de de  
residuos a los Centros Especializados en su tratamiento, con arreglo a la legislación vigente. 

e) Los usuarios deberán depositar los residuos en los días y, en su caso, horas establecidos por  
el Excmo. Ayuntamiento de Arriate, de lo cual se dará la publicidad necesario para el conocimiento de  
los vecinos.

f) Se prohíbe arrojar cadáveres de animales a las vías, zonas y cauces públicos. La sanción por  
incumplimiento de esta norma será independiente de las responsabilidades que estén previstas en la  
normativa sobre orden sanitario.

Las  personas  que  necesiten  desprenderse  de  animales  muertos  lo  harán  a  través  del  
correspondiente servicio municipal, el cual procederá a su recogida, transporte y eliminación, lo que no  
exime al propietario de la obligación de comunicar la baja del animal y las causas de su muerte cuando  
así venga establecido en otras normas vigentes.

Artículo 23. Del uso de los contenedores de residuos sólidos urbanos.

a)  Queda  totalmente  prohibido  depositar  los  residuos  sólidos  fuera  de  los  contenedores  
destinados a tal fin.

b) Cuando los usuarios observen que los contenedores destinados a la recepción de los residuos  
sólidos urbanos están al máximo de su capacidad, sin que sea posible depositar más cantidad de los  
mismos, éstos deberán custodiar dichos residuos en sus domicilios hasta tanto sea posible su depósito  
dentro del respectivo contenedor. 

TÍTULO IV. INFRACCIONES Y SANCIONES

Capítulo I. Disposiciones generales.

Artículo 24. Potestad sancionadora

1.  Podrán ser  sancionadas  por  los  hechos  constitutivos  de  las  infracciones  administrativas  
recogidas en este título las personas físicas o jurídicas que los cometan, de acuerdo con lo establecido en  
esta Ordenanza y sin perjuicio, en su caso, de las correspondientes responsabilidades civiles, penales y  
medioambientales, así como del resto de infracciones establecidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, y  
normativa sectorial de aplicación, cuya sanción compete al resto de Administraciones Públicas. 

2. Cuando el cumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza corresponda a varias personas  
conjuntamente,  responderán de forma solidaria de las sanciones pecuniarias, de conformidad con lo  
dispuesto  en el  artículo 130.3 de la  Ley 30/1992,  de 26 de  noviembre,  de  Régimen Jurídico  de las  
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

3. La responsabilidad será solidaria, en todo caso, en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el  poseedor de los residuos los entregue a persona física o jurídica que no esté  
debidamente autorizada o registrada para su gestión, o cuando aduzca entrega a persona autorizada o  
registrada sin aportar  la  constancia documental  a  que obliga la  Ley  22/2011,  de residuos y  suelos  
contaminados. En el caso de los residuos domésticos y comerciales no peligrosos acogidos al sistema  
público, la responsabilidad concluye una vez entregados al Ayuntamiento en los términos previstos en la  
presente Ordenanza y demás normativa aplicable. 

b) Cuando sean varios los responsables y no sea posible determinar el grado de participación  
de cada uno en la realización de la infracción. 
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4. Cuando los daños causados al medio ambiente se produzcan por acumulación de actividades  
debidas a diferentes personas, el Ayuntamiento podrá imputar individualmente esta responsabilidad y sus  
efectos económicos.

Artículo 25. Infracciones

Se considerarán infracciones: 

–  Los  actos  u  omisiones  que  contravengan  lo  establecido  en  esta  ordenanza  tendrá  la  
consideración de infracción administrativa, las cuales se clasifican en leves, graves y muy graves. 

– Toda persona física o jurídica podrá denunciar ante el Ayuntamiento cualquier infracción de  
la presente ordenanza. 

Artículo 26. Clasificación de infracciones

Infracciones leves:

• Falta de limpieza en las calles particulares y espacios libres del mismo carácter. 
• Arrojar desperdicios en la vía pública. 
• El riego de plantas si con ello se producen derramamientos o goteos sobre la vía pública. 
• Vaciar agua sucia sobre la vía pública o zonas ajardinadas. 
• El vertido sobre la vía pública de desagües de aparatos de refrigeración. 
•  No proceder a la limpieza o a la adopción de las medidas pertinentes  de los titulares de  

aquellas actividades, (comercial u obras), que puedan ocasionar suciedad de la vía pública, o que la  
ocupen para su desarrollo. 

• No cubrir en los vehículos de transporte la carga con lonas, toldos o redes que impidan el  
derrame o dispersión de materiales o restos de obra. 

•  Lavar  vehículos  o  maquinaria  en  la  vía  pública  o  realizar  operaciones  de  reparación  
mecánica, salvo emergencia como se establece en el artículo 7 de esta ordenanza.

• Dejar en la vía pública los residuos procedentes  de la limpieza de escaparates,  puertas o  
toldos. 

•  No  cumplir  con  lo  establecido  en  el  artículo  22  de  esta  ordenanza  (obligaciones  de  los  
usuarios), exceptuándose el apartado d) de dicho artículo.

• Rasgar, deteriorar o arrancar carteles de lugares autorizados como se establece en el artículo  
8 de esta ordenanza. 

• Utilización de recipientes no autorizados ni herméticos. 
• Según lo dispuesto en el artículo 8 de esta ordenanza, esparcir o tirar toda clase de octavillas  

y materiales similares y colocación de publicidad en vehículos. 
•  Las pintadas en la vía pública sobre elementos  estructurales,  calzadas,  aceras,  mobiliario  

urbano, muros y paredes. 
•  No  vallar  los  solares  que  linden  con  la  vía  pública  con  los  cerramientos  previstos,  ni  

mantenerlos en condiciones de higiene. 
•  No mantener  limpios,  los  titulares  de  los  establecimientos  comerciales,  la  fachada de  los  

mismos. 
• No proceder el propietario de animal doméstico, o subsidiariamente la persona que lo lleve, a  

la limpieza de la zona de la vía pública que ensucie. (Art. 15) 
• La limpieza o lavado de animales domésticos en la vía pública. 
• La producción de vertidos como consecuencia de una deficiente presentación de las basuras. 
• Depositar bolsas de basura fuera de los contenedores  habilitados a tal fin, excepto en las  

zonas donde la recogida es manual. 
• Depositar bolsas de basura fuera del horario expresamente establecido por el Ayuntamiento  

para tal fin. 
• Modificar la ubicación de contenedores sin autorización municipal. 
•  No  eliminar  los  propietarios  y  responsables  de  áreas  ajardinadas  los  restos  de  poda  de  

jardinería. 
• No disponer los restos de poda como establece la ordenanza. 
• Abandonar vehículos fuera de uso en la vía pública. (Art. 16)
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•  Abandonar enseres  en la vía pública, sin avisar al  servicio de recogida  que habilitará el  
Ayuntamiento. 

•  La  recogida  de  objetos  y  residuos  depositados  en  los  contenedores  de  residuos,  sin  
autorización municipal. 

• No adoptar las medidas para evitar que el contenido de los contenedores de obra se derrame o  
esparza como consecuencia de la acción del viento. 

•  Igualmente,  se  calificarán  como  leves  las  infracciones  que  afecten  a  la  limpieza  y  a  la  
operativa de recogida de residuos. 

Infracciones graves: 

• Reincidencia en infracciones leves. 
•  La negativa de los  productores  o poseedores  de residuos urbanos de poner los mismos a  

disposición del Servicio Municipal de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos. 
•  La entrega de residuos urbanos por parte de los  productores  o poseedores  de  residuos a  

gestores no autorizados. 
• Depositar basura a granel en contenedores de residuos sólidos urbanos. 
•  Colocar  residuos  clínicos  en  recipientes  no  normalizados  o  separación  inadecuada  de  

residuos. 
• Igualmente se incluyen las que afecten a infracciones en recogida y catalogación de residuos  

sin graves repercusiones medio ambientales. 

Infracciones muy graves: 

• Reincidencia en faltas graves. 
• Recoger, transportar o aprovechar los residuos sin la debida autorización. 
• Carecer del libro de registro de residuos industriales. 
• No retirar los contenedores de residuos urbanos en el plazo establecido. 
• No proporcionar la información sobre el origen, cantidad, y características de los residuos que  

presenten problemas de transporte o tratamiento como establece el apartado d) del artículo 22 presente  
en esta ordenanza.

• Asimismo se considerarán infracciones muy graves las que originen situaciones contaminantes  
para el  hombre o el medio ambiente,  y las infracciones que afecten a leyes de rango superior y en  
especial a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y la Ley Básica de Residuos  
Tóxicos y Peligrosos. 

Artículo 27. Sanciones

1. Por las infracciones tipificadas en el artículo 26 de la presente Ordenanza, sin perjuicio de  
las sanciones establecidas en la legislación sectorial aplicable, se impondrán todas o algunas de las  
siguientes sanciones: 

a) En el caso de infracciones leves: Multa de hasta 750 euros. 

b) En el caso de infracciones graves: Multa de 751 a 1.500 euros. Suspensión total o parcial de  
las actividades por un periodo máximo de dos años. 

c) En el caso de infracciones muy graves: Multa de 1.501 a 3.000 euros. Suspensión total o  
parcial de las actividades por un periodo no inferior a dos años ni superior a cinco. 

d) En el caso de infracciones graves podrá imponerse la revocación de la licencia y en las muy  
graves  podrá  imponerse  la  clausura  definitiva  total  o  parcial  de  las  instalaciones  si  los  hechos  
constitutivos de la infracción no pudieran subsanarse o legalizarse. 

2.-  Las  sanciones  se  impondrán atendiendo a  las  circunstancias  del  responsable,  grado de  
culpa, reiteración, participación, beneficio obtenido, y/o grado del daño causado al medio ambiente o  
del peligro en que se haya puesto la salud de las personas. 
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3.- La imposición de cualquier sanción será compatible con la exigencia al infractor o a su  
representante de la reposición de la situación alterada a su estado originario cuando resulte posible y la  
obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados. 

4.- Además de las sanciones señaladas anteriormente, cuando de la infracción se deriven daños  
materiales en bienes municipales, podrá reclamarse el reintegro del importe de los daños, realizándose  
la valoración mediante tasación por técnico competente, en función del valor de lo dañado o en su caso  
el coste de su reposición. 

5.- Las sanciones en forma de multa podrán hacerse efectivas hasta la finalización del plazo de  
alegaciones al pliego de cargos del correspondiente expediente sancionador, en cuyo caso se aplicará  
una reducción del cincuenta por ciento (50%) sobre la cuantía que se haya consignado en el pliego de  
cargos por el Instructor del expediente. El pago del importe de la sanción implicará el reconocimiento  
expreso de la responsabilidad del infractor y la terminación del procedimiento, sin que resulte necesario  
dictar resolución expresa de finalización de dicho procedimiento sancionador.

Disposición final

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

Segundo.-  Someter  dicha  modificación  de  la  Ordenanza  municipal  a  información  pública  y 
audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y tablón de 
anuncios  del  Ayuntamiento  de  Arriate,  por  el  plazo  de  treinta  días  para  que  puedan  presentar  
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o 
sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo 
expreso por el Pleno.

Tercero.-  Facultar al Sr.  Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos 
relacionados con este asunto.

ASUNTO  SÉPTIMO.-  PROPUESTA  DE  ACUERDO  SOBRE  LA  APROBACIÓN 
INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL NÚM. 14, REGULADORA 
DE LA TENENCIA DE PERROS Y OTROS ANIMALES DOMÉSTICOS.

Por el Sr. Anet, se pasa a explicar el expediente que está siendo tramitado en su área:  “Se ha 
modificado la ordenanza con la inclusión de tres nuevos artículos que hasta la fecha no aparecían en la  
misma y además se ha modificado el régimen de sanciones. Estas modificaciones son:

- Tenencia de Perros guías: entrada en ciertos establecimientos del municipio.
- Consideración  de  los  caballos  como  animales  domésticos:  permite  acciones  y  

prohibiciones dentro del caso urbano.
- Alimentación de animales callejeros que se prohíbe por razones de salubridad, higiene  

y control de poblaciones.”

Toma la palabra el Sr. Moreno, I.U.: “¿Se aclarará o especificará la distancia reglamentaria a  
ese casco urbano, inclusión del art. 12 apartado 5.?”

Toma la palabra el Sr. Anet: “Desconoce la distancia, pero será lo que estipule la normativa.”

No existiendo más intervenciones, considerando que por Providencia de Alcaldía de fecha 27 de 
julio de 2015 se solicitó informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable 
para modificar  la  Ordenanza General  núm. 14, reguladora  de la  tenencia de perros  y otros  animales  
domésticos.

Considerando dicho informe, que fue emitido en fecha 27 de julio de 2015, y vistas las causas  
alegadas para dicha modificación que son las siguientes: adecuación normativa de las circunstancias más  
comunes del Municipio de Arriate.
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Visto el proyecto elaborado por los Servicios Municipales de Medio Ambiente, de modificación 
de la  Ordenanza General  núm. 14,  reguladora de la  tenencia de perros y otros animales domésticos, 
solicitado por Providencia de Alcaldía y recibido en este Ayuntamiento.

En virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  
del Régimen Local, se somete el asunto a votación, siendo el resultado de la misma:

 10 votos a favor de los concejales del P. S. O. E. e I.U.

Queda aprobado por MAYORÍA ABSOLUTA el siguiente Acuerdo:

Primero.-  Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza General núm. 14, reguladora 
de la tenencia de perros y otros animales domésticos, con la redacción que a continuación se recoge:

“Inclusión de un nuevo apartado 4 del artículo 10 (tenencia de perros guía).-

10.4. Estaría totalmente permitida la entrada de Perros guía a los establecimientos descritos  
anteriormente, siempre que vayan acompañando al propietario del animal, debido a la deficiencia física  
de éste, principalmente relacionada con la vista.

Perro  guía:  es  aquel  que  se  acredita  como  adiestrado en  centros  nacionales  o  extranjeros  
reconocidos,  para  el  acompañamiento,  conducción,  auxilio  de  deficientes  físicos.  Estos  animales  
disfrutarán de las excepciones reconocidas en la legislación vigente.

Inclusión de un nuevo artículo 12 (consideración de los caballos como animal doméstico).-

1. Se permite la circulación y el acceso de caballos al casco urbano después de media hora de la  
salida del sol hasta media hora antes de su puesta. Se podrá ampliar este horario siendo específica en  
cuanto a lugares por donde pueden transitar así como el horario concreto y previa autorización por  
parte del Ayuntamiento o de la Policía Local. 

2.  Queda  prohibido  el  amarre  de  cualquier  tipo  de  animal  a  farolas,  árboles,  protectores,  
señales de tráfico, rejas o cualquier otro elemento fijo o móvil susceptible de utilización para este uso,  
debiendo permanecer siempre a la mano de una persona competente.

3.  Quedan  prohibidos  los  movimientos  al  galope  de  los  caballos  dentro  del  casco  urbano,  
permitiéndose sólo al paso o al trote.

4. Los caballistas menores de edad, deberán ir acompañados de un mayor o en su defecto contar  
con autorización expresa de sus padres o tutores, asumiendo éstos las responsabilidades que de tal hecho  
pudieran derivarse.

5. Queda prohibido el establecimiento de establos, vaquerías y corrales de ganado, dentro del  
casco urbano. Asimismo se prohíbe la tenencia de caballos en patios de vivienda o solar urbano. Los  
caballos deben estar en cuadras o establos adecuados para este fin y a la distancia reglamentaria del  
casco urbano.

6. Se prohíbe que caballos realicen sus deposiciones sobre las aceras, zonas verdes, terraza o  
restantes  elementos  de  vía  pública  destinado al  paso  de  ciudadanos.  Los  propietarios  tenedores  de  
animales, deberán recoger y tirar los excrementos, limpiando la vía pública que hubiesen ensuciado.

Inclusión  de  un  nuevo  artículo  13  (alimentación  de  animales  callejeros,  silvestres  o  
abandonados).-

Se prohíbe por razones de salubridad pública, higiene y control de las poblaciones de animales,  
la alimentación en la vía pública y espacios públicos de animales, libres del ámbito particular,  sean  
silvestres, errantes, vagabundos o abandonados, así como a aquellos que puedan constituirse en plagas,  
jaurías, bandadas o gaterías. Se prohíbe igualmente, la alimentación en domicilios particulares o desde  
ellos  y  zonas  comunes  de  edificios,  de  animales  libres  del  ámbito  particular,  sean  estos  silvestres,  
vagabundos o abandonados.

Ante este hecho, el servicio de control de plagas y gestión medioambiental informa de las graves  
consecuencias que ocasiona el gesto de alimentar a los animales en la vía pública ya que las plagas de  
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ratas, cucarachas, pulgas… se reproducen con mayor facilidad y rapidez. Cabe señalar que en las zonas  
donde más se alimenta a perros, y otros animales abandonados, es donde más plagas se forman.

Nueva redacción del apartado 3 del artículo 20 (régimen de sanciones).-

Se considerarán infracciones leves, las que contravengan lo dispuesto en el art. 12.4; graves,  
las que contravengan lo dispuesto en el art.12. 2, 12.3, 12.5 y 12.6; y muy graves, las que contravengan  
lo dispuesto en el art. 12.1.

Para graduar la cuantía de las respectivas sanciones, se valorará conjuntamente las siguientes  
circunstancias:

a) Cuantía de los perjuicios causados.
b) Grado de peligrosidad.
c) Grado de molestia que ocasionan.
d) Reincidencia o reiteración en la infracción.
e) Gravedad del daño producido.
Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 150 €. Las infracciones graves se  

sancionarán con multa de hasta 150 € a 300 €. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de  
300 € a 600 €.

Nueva redacción del apartado 4 del artículo 20 (régimen de sanciones).-

Las conductas descritas en el artículo 13 serán consideradas como leves y sancionadas con  
apercibimiento y en caso de persistencia o reincidencia con multa de 30,00 hasta 200,00 euros, salvo que  
el hecho constituya otra infracción más grave.

Tendrán la consideración de graves y serán sancionadas con multa de 500,00 a 1.000,00 euros:
1) La reincidencia en infracciones leves.2) Cuando las conductas tipificadas en el artículo 13  

tengan lugar en monumentos, edificios catalogados, protegidos o en sus proximidades y, además, en los  
supuestos del apartado anterior cuando sean realizadas en espacios de concurrida afluencia de personas  
o frecuentados por menores.”

Quedando el texto de la Ordenanza como sigue:

“ORDENANZA GENERAL NÚMERO 14.
REGULADORA DE LA TENENCIA DE PERROS Y OTROS ANIMALES DOMÉSTICOS

PREÁMBULO:

En  desarrollo  de  lo  dispuesto en  los  artículos  133 y  a42 de  la  Constitución  en  donde se  
establece la potestad a favor de las Corporaciones Locales para establecer y exigir tributos debiendo de  
disponer de los medios  suficientes  para tal  desempeño y en base al  artículo 106 de la Ley 7/1985,  
reguladora de las bases de régimen local, Ley 39/1988, reguladoras de las Haciendas Locales, con las  
modificaciones introducidas en la Ley 25/1998, se establece la presente ordenanza sobre tenencia de  
perros y otros animales, la cual será de aplicación en todo el territorio del municipio de Arriate.

CAPITULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Artículo 1.

Esta  ordenanza  regula  las  interrelaciones  entre  las  personas  y  los  animales  en  el  término  
municipal de Arriate,  tanto los  de convivencia  humana como los utilizados con fines deportivos  y/o  
lucrativos.

Con esta intención, la Ordenanza tiene en cuenta, tanto las molestias y peligros que pueden  
ocasionar los animales, como el valor de su compañía para un elevado número de personas, como en el  
caso de la ayuda que pueden prestar por su adiestramiento y dedicación, como perros guía, lazarillos en  
trabajos  de  salvamento  y  todos  los  demás  casos  en  los  que  los  animales  domésticos  proporcionan  
satisfacción deportiva, de recreo y/o compañía.

Artículo 2.
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Estarán sujetas a la obtención previa de licencia municipal en los términos que determina, en su  
caso, el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y normas preceptivas, las  
siguientes actividades.

A) Los establecimientos  hípicos,  con instalaciones fijas o no, que guarden caballos para la  
práctica de la equitación con fines deportivos, recreativos y turísticos.

B) Las residencias de animales de compañía y los centros de cría de selección de razas, así  
como los establecimientos dedicados a la estética de animales.

C) Los centros de reproducción y aprovechamiento de animales peleteros.
D) Comercios destinados a la compraventa de animales de compañía, aves, peces de acuario,  

etc.
E) Proveedores de laboratorios para la reproducción y/o suministro de animales con fines de  

experimentación científica.
F) Zoos ambulantes, circos y entidades afines.
G) Consultorios, clínicas y hospitales veterinarios.
Asimismo quedan sujetos a la inspección veterinaria municipal, que puede solicitar en cualquier  

caso certificado sanitario de los animales  en venta,  y/o certificados de origen o documentación que  
acredite la procedencia de estos.

CAPITULO  II.  NORMAS  DE  CARÁCTER  GENERAL  SOBRE  LA  TENENCIA  DE  
ANIMALES.

Artículo 3.

1.  La  tenencia  de  perros  y  animales  domésticos  en  general,  en  viviendas  urbanas,  queda  
condicionado a las circunstancias higiénicas óptimas de su alojamiento, a la ausencia de riesgos en el  
aspecto sanitario y a la inexistencia de molestias para los vecinos.

2. La Alcaldía, decidirá lo que proceda en cada caso, según el informe que emitan los servicios  
municipales  como  consecuencia  de  las  visitas  domiciliarias  que  habrán  de  ser  facilitadas  por  los  
ocupantes de las viviendas.

Cuando se decida que no es  tolerable la estancia de animales en una vivienda o local,  los  
dueños de estos deberán proceder  a su desalojo,  y  si  no lo hiciese voluntariamente,  después de ser  
requeridos  para  ello,  lo  hará  el  Servicio  Municipal  de  Recogida  de  Animales,  (previa  autorización  
judicial), al que deberán abonar los gastos que ocasionen.

3. La tenencia de animales salvajes, fuera de parques zoológicos y áreas restringidas, habrá de  
ser expresamente autorizada y requerirá el cumplimiento de las condiciones de seguridad, higiene y la  
total  ausencia  de  molestias  y  peligros,  prohibiéndose  terminantemente  la  tenencia  o  comercio  de  
animales protegidos por los Convenios de Berna y Washington (Cites), así como futuros convenios que  
puedan ser ratificados por el Gobierno Español.

4. Los perros guardianes de solares, obras, jardines, etc., Deberán estar bajo vigilancia de sus  
dueños o personas responsables, y en todo caso, en recintos donde no puedan causar danos a personas o  
casas, debiendo advertirse en lugar visible la existencia de perro guardián.

5. Los animales pertenecientes a la fauna salvaje, no especialmente protegidos, deberán estar  
alojados  de  acuerdo  con  las  necesidades  biológicas  de  su  especie  y,  en  todo  caso,  bajo  control  
veterinario e inscritos en el censo correspondiente.

6.  Se  prohíbe  dejar  sueltos  en  espacios  exteriores  toda  clase  de  animales  reputados  como  
dañinos o feroces.

Artículo 4.

La cría domestica de aves y otros animales en domicilios particulares, tanto si es en terrazas,  
como  en  terrados  o  patios,  quedara  condicionada  a  que  las  circunstancias  de  su  alojamiento,  la  
adecuación  de  las  instalaciones  y  el  número  de  animales,  lo  permitan,  tanto  en  el  aspecto  
higiénico-sanitario,  como en la inexistencia de incomodidades o peligro para los vecinos,  siempre y  
cuando no se consideren animales de abasto, de acuerdo con el artículo 6 de esta Ordenanza.

Artículo 5.
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1. Los propietarios de animales estarán obligados a proporcionarles alimentación y atención  
sanitaria adecuada,  así  como facilitarles  un alojamiento de  acuerdo  con  la  exigencia  propia de  su  
especie y las condiciones impuestas por las normas de protección animal.

2. Se prohíbe causar daño, cometer actos de crueldad y dar malos tratos a los animales de  
convivencia y/o cautividad.

3. Sólo se podrán efectuar espectáculos donde participen animales, cualquiera que sea su fin,  
previa obtención del permiso o autorización de la autoridad competente.

4.  En  el  caso  de  grave  o  persistente  incumplimiento  por  parte  de  los  propietarios,  de  las  
obligaciones establecidas en los  párrafos anteriores,  la Administración Municipal podrá disponer el  
traslado de  los  animales  a  un  establecimiento  adecuado  con cargo  a  aquellos  y  adoptar  cualquier  
medida adicional necesaria.

Artículo 6.

El mantenimiento de animales de abasto dentro del término municipal, estará condicionado a lo  
establecido en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

Artículo 7.

La  autoridad  municipal  podrá  ordenar  el  traslado  de  los  animales  que  no  cumplan  las  
condiciones de los artículos 3, 4, 5, y 6 a otro lugar más adecuado.

Artículo 8.

1. Queda prohibido el abandono de animales.
2. Los propietarios de animales que no deseen continuar teniéndolos, habrán de entregarlos al  

Servicio Municipal encargado de su recogida, o a una Sociedad Protectora.

Artículo 9.

1.  Los  animales  que  han causado  lesiones  a  personas  o  a  otros  animales,  así  como todos  
aquellos que sean sospechosos de sufrir rabia, habrán de ser sometidos inmediatamente a vigilancia  
sanitaria por los Servicios  Sanitarios Municipales.  El  incumplimiento de este precepto recaerá tanto  
sobre los propietarios, como sobre cualquier otra persona que, en ausencia de los anteriores,  tenga  
conocimiento de los hechos.

2. Los animales afectados de enfermedades sospechosas de ser transmitidas al hombre y los que  
padezcan  afecciones  crónicas  incurables  de  esta  naturaleza,  deberán  ser  entregados  al  Centro  
Veterinario Municipal, para su reconocimiento sanitario y, en su caso, sacrificio eutanásico.

3.  En  los  casos  de  declaración  de  epizootias,  los  dueños  de  los  animales  cumplirán  las  
disposiciones  preventivas  sanitarias  que  se  dictes  por  las  autoridades  competentes,  así  como  las  
prescripciones reglamentarias que acuerde la Alcaldía.

Artículo 10.

Queda expresamente  prohibida la  entrada de  animales,  aunque vayan acompañados de sus  
dueños:

10.1.  En  todo tipo  de  establecimiento  destinado a  la  fabricación,  almacenaje,  transporte  o  
manipulación de alimentos.

10.2. En los establecimientos donde se realice la venta de productos alimenticios destinados al  
consumo humano, incluyendo las bebidas y cualesquiera sustancias que se utilicen en la preparación o  
condimentación de los alimentos.

10.3 En los establecimientos cuya actividad sea la de facilitar comidas, donde quedan incluidos  
restaurantes, cafeterías, cafés, bares, tabernas, cantinas y otros establecimientos que sirvan comidas.

10.4. Estaría totalmente permitida la entrada de Perros guía a los establecimientos descritos  
anteriormente, siempre que vayan acompañando al propietario del animal, debido a la deficiencia física  
de éste, principalmente relacionada con la vista.
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Perro  guía:  es  aquel  que  se  acredita  como  adiestrado en  centros  nacionales  o  extranjeros  
reconocidos,  para  el  acompañamiento,  conducción,  auxilio  de  deficientes  físicos.  Estos  animales  
disfrutarán de las excepciones reconocidas en la legislación vigente.

Artículo 11.

Queda  prohibida  la  circulación  o  permanencia  de  perros  y  otros  animales  en  las  piscinas  
públicas durante la temporada de baño. Se excluye la prohibición en el supuesto de que se trate de  
perros para vigilancia de estos lugares, siempre y cuando no se encuentren dentro del recinto de baño  
destinado a personas.

Artículo 12.

1. Se permite la circulación y el acceso de caballos al casco urbano después de media hora de la  
salida del sol hasta media hora antes de su puesta. Se podrá ampliar este horario siendo específica en  
cuanto a lugares por donde pueden transitar así como el horario concreto y previa autorización por  
parte del Ayuntamiento o de la Policía Local. 

2.  Queda  prohibido  el  amarre  de  cualquier  tipo  de  animal  a  farolas,  árboles,  protectores,  
señales de tráfico, rejas o cualquier otro elemento fijo o móvil susceptible de utilización para este uso,  
debiendo permanecer siempre a la mano de una persona competente.

3.  Quedan  prohibidos  los  movimientos  al  galope  de  los  caballos  dentro  del  casco  urbano,  
permitiéndose sólo al paso o al trote.

4. Los caballistas menores de edad, deberán ir acompañados de un mayor o en su defecto contar  
con autorización expresa de sus padres o tutores, asumiendo éstos las responsabilidades que de tal hecho  
pudieran derivarse.

5. Queda prohibido el establecimiento de establos, vaquerías y corrales de ganado, dentro del  
casco urbano. Asimismo se prohíbe la tenencia de caballos en patios de vivienda o solar urbano. Los  
caballos deben estar en cuadras o establos adecuados para este fin y a la distancia reglamentaria del  
casco urbano.

6. Se prohíbe que caballos realicen sus deposiciones sobre las aceras, zonas verdes, terraza o  
restantes  elementos  de  vía  pública  destinado al  paso  de  ciudadanos.  Los  propietarios  tenedores  de  
animales, deberán recoger y tirar los excrementos, limpiando la vía pública que hubiesen ensuciado.

Artículo 13.

Se prohíbe por razones de salubridad pública, higiene y control de las poblaciones de animales,  
la alimentación en la vía pública y espacios públicos de animales, libres del ámbito particular,  sean  
silvestres, errantes, vagabundos o abandonados, así como a aquellos que puedan constituirse en plagas,  
jaurías, bandadas o gaterías. Se prohíbe igualmente, la alimentación en domicilios particulares o desde  
ellos  y  zonas  comunes  de  edificios,  de  animales  libres  del  ámbito  particular,  sean  estos  silvestres,  
vagabundos o abandonados.

Ante este hecho, el servicio de control de plagas y gestión medioambiental informa de las graves  
consecuencias que ocasiona el gesto de alimentar a los animales en la vía pública ya que las plagas de  
ratas, cucarachas, pulgas… se reproducen con mayor facilidad y rapidez. Cabe señalar que en las zonas  
donde más se alimenta a perros, y otros animales abandonados, es donde más plagas se forman.

CAPITULO III. NORMAS ESPECÍFICAS PARA PERROS.

Artículo 14.

Son  aplicables  a  los  perros  las  normas  de  carácter  general  establecidas  para  todos  los  
animales.

Artículo 15.

1. Los poseedores de perros, que lo sean por cualquier título, deberán censarlos e identificarlos  
en el Ayuntamiento del Municipio donde residan habitualmente,  en el plazo máximo de tres meses a  
partir de la fecha de su nacimiento o un mes desde la adquisición del animal.

Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 30 de julio de 2015 Página 24 de 37



2.  La  identificación  se  efectuará  mediante  sistema  electrónico  con  normativa  técnica  ISO  
(conocido comúnmente como Microchip), con implantación subcutánea de transponer en parte lateral  
izquierda del cuello del perro.

3. Las bajas por muerte o desaparición de los animales, serán comunicados por sus titulares en  
las oficinas del censo canino en el plazo de 14 días, a contar desde que se produjesen, acompañando al  
tal efecto su cartilla sanitaria.

4.  Los  propietarios  que  cambien  de  domicilio  o  transfieran  la  posesión  del  animal,  lo  
comunicarán en el plazo de 14 días a las oficinas del censo canino.

Artículo 16.

1. Los perros no podrán circular sueltos por la vía pública, e irán provistos de correa o cadena  
con collar. El uso de bozal podrá ser ordenado por la Autoridad Municipal cuando las circunstancias así  
lo aconsejen. Tendrán que circular con bozal todos los perros con antecedentes de mordeduras y aquellos  
otros  cuya  peligrosidad  sea  razonablemente  previsible  dada  su  naturaleza,  características  o  
antecedentes.

2. Se prohíbe que los animales domésticos realicen sus deposiciones sobre las aceras, parterres,  
zonas verdes o terrazas y restantes elementos de la vía pública, destinados al paso o estancia de los  
ciudadanos. El propietario del perro y en forma subsidiaria la persona que lo lleve, será responsable del  
ensuciamiento de la vía pública producida por éste.

Deberán recoger y retirar los excrementos que podrán:
a) Depositarse dentro de bolsas perfectamente cerradas en papeleras y
contenedores.
b) Incluirse en las basuras por medio de la bolsa de recogida habitual.
c) Depositarse sin envoltorio alguno, en los lugares habilitados para los perros.
3. Queda prohibida la limpieza, lavado y alimentación de animales en la vía pública si ello  

origina suciedad en la misma.
4. Queda prohibido el uso de venenos, cepos y otros métodos para el sacrificio de perros y  

cualquier otro animal.
5.  Queda prohibido cualquier  práctica  que  pueda producir  maltratos,  sufrimientos  o daños  

injustificados a los perros y animales en general y en especial:
a) Abandonarlos. Los propietarios que no deseen continuar poseyéndolos, deberán buscarles un  

nuevo propietario o en última instancia entregarlo a una Asociación Protectora de Animales o en el  
Centro Zoosanitario Municipal.

b) Utilizarlos en peleas o utilizarlos en espectáculos, filmaciones o actividades lucrativas que  
supongan daño, sufrimiento o degradación del animal.

c) La venta ambulante de todo tipo de animales fuera de los establecimientos, mercados o ferias  
debidamente autorizados.

d) Hacer donación de los mismos como premio, recompensa o regalo de compensación por otras  
adquisiciones de naturaleza distinta de la transacción onerosa de animales.

Artículo 17.

1. Se considerará perro vagabundo a aquel que no tenga propietario conocido ni este censado.  
Se  considera  perro  extraviado,  a  aquel  que  sin  ser  vagabundo,  circula  por  la  población  o  vías  
interurbanas sin su dueño o acompañante.

2. Los perros vagabundos y los extraviados serán recogidos por los Servicios Municipales y  
mantenidos durante un periodo mínimo de cuarenta y ocho horas en el Centro Zoosanitario Municipal o  
Albergue de Sociedad Protectora de Animales con la que se mantenga convenio de colaboración.

Si el animal lleva identificación se avisará a su propietario, que tendrá a partir de ese momento  
catorce días para recuperarlo.

3. Una vez concluidos cualquiera de los plazos anteriores, la propiedad del perro la ostentará el  
Ayuntamiento de Molina de Segura, que a su vez podrá cederlo o sacrificarlo eutanásicamente.

4. El personal o empresa que preste los servicios de captura y transporte de animales, estará  
debidamente capacitado y entrenado para no causar daños o stress innecesarios y reunirá las debidas  
condiciones higiénico-sanitarias.

Artículo 18.
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1. Los perros que hayan causado lesiones por mordeduras a una persona, serán retenidos por lo  
Servicios Municipales y se mantendrá en observación durante 14 días en un Centro Zoosanitario. No  
obstante  a  petición  del  propietario  y  previo  informe  favorable  de  los  Servicios  Veterinarios,  la  
observación  del  animal  podrá  realizarse  en  el  domicilio  del  dueño,  controlado  por  el  Veterinario  
Municipal o por Veterinario con actividad profesional en el municipio y colegiado en la Comunidad  
Autónoma Andaluza, que al finalizar el período de observación emitirá Certificado Oficial Veterinario.

2.  Cualquier  animal  podrá  asimismo  ser  retenido  en  periodo  de  observación  en  el  Centro  
Zoosanitario  Municipal,  cuando  a  juicio  de  los  Servicios  Veterinarios  Municipales,  se  considere  
oportuno, como medida epizoótica, zoonósica o de interés para los ciudadanos.

Artículo 19.

1. Queda prohibida la tenencia habitual de perros en balcones, garajes, pabellones, sótanos,  
azoteas,  jardines  particulares  o cualquier  otro  local  o  propiedad,  cuando estos  ocasionen  molestias  
objetivas, por sus olores, ruidos, aullidos o ladridos a los vecinos o transeúntes.

2. Se considera infracción, la generación de ruidos por parte de los perros y cualquier otro  
animal, por encima de los límites permitidos en la Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones. Las  
mediciones serán realizadas con Sonómetro de Precisión de Tipo I, siendo calibrado mediante pistófono.

Será  necesario  realizar  mediciones  de  ruido  de  fondo,  a  fin  de  valorar  el  nivel  de  ruido  
procedente del animal. Las mediciones deben darse en el nivel de ruido equivalente durante 60 segundos  
y niveles máximos.

CAPITULO IV. ESTABLECIMIENTOS ZOOLOGICOS.

Artículo 20.

1.  Las  actividades  señaladas  en  el  artículo  2  habrán  de  reunir  como  mínimo,  para  ser  
autorizadas, los siguientes requisitos:

a) El emplazamiento preciso que tenga en cuenta el suficiente alejamiento del núcleo urbano  
cuando así se considere necesario y que las instalaciones no molesten a viviendas próximas.

b) Construcciones, instalaciones y equipos que faciliten y proporcionen un ambiente higiénico y  
las necesarias acciones zoosanitarias.

c)  Facilidad  para  la  eliminación  de  excrementos  y  aguas  residuales,  de  manera  que  no  
comporten peligro para la salud pública,  ni  molestias de ningún tipo, así  como deterioro del  medio  
ambiente.

d)  Recintos,  locales  o  jaulas  para  el  aislamiento  y  observación  de  animales  enfermos  o  
sospechosos de serlo, fácilmente limpiables y desinfectables.

e) Medios para la limpieza y desinfección de los locales y materiales, así como de utensilios que  
puedan estar en contacto con los animales y, en su caso, de los vehículos utilizados para su transporte,  
cuando este sea necesario.

f)  Medios para la destrucción y eliminación higiénica de cadáveres  de animales y  materias  
contumaces.

g) Adecuada manipulación de los animales a fin de que se mantenga en buen estado de salud.
h)  Instalaciones  que  permitan  unas  condiciones  de  vida  aceptables,  de  acuerdo  con  la  

naturaleza de cada uno de los animales.
i) Los establecimientos dedicados a la venta de animales, así como sus criaderos y guarderías,  

han de contar con un veterinario asesor, y habrán de llevar un registro de entradas y salidas de animales  
debidamente detallado. 

j) El vendedor de un animal vivo deberá entregar al comprador el documento acreditativo de la  
raza del animal, edad, procedencia y otras características que sean de interés.

2.  Para que estas  empresas y actividades sean autorizadas,  se precisara un informe de los  
Servicios Técnicos Veterinarios Municipales, los cuales, llevaran el control higiénico-sanitario de estas.

CAPÍTULO V. DE LA EXPERIMENTACION CON ANIMALES.

Artículo 21.
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El trato a los animales utilizados en laboratorios de experimentación, queda regulado por el  
Real Decreto N 223/80. La experimentación con animales se regirá por la normativa europea vigente  
sobre el tema, siempre que haya sido ratificada o acogida a través de la disposición legislativa por el  
Estado Español, mediante el oportuno acuerdo del Consejo de Ministros o correspondiente tramitación  
parlamentaria.

CAPÍTULO VI. INFRACCIONES Y SANCIONES.

Artículo 22.

1. Las infracciones a los artículos 8.1, 9, 14.4, 14.5.a., 14.5.b., 19, así como la reincidencia en  
falta grave en el último año, serán consideradas como faltas muy graves y se sancionarán con multa de  
300 a 600 euros.

2. Las infracciones a los artículos 2, 5, 14.2, 14.5.c, 14.4.d, así como la reincidencia de falta  
leve en el último año, serán consideradas como faltas graves y se sancionarán con multa de 150 a 300  
euros.

3. Se considerarán infracciones leves, las que contravengan lo dispuesto en el art. 12.4; graves,  
las que contravengan lo dispuesto en el art.12. 2, 12.3, 12.5 y 12.6; y muy graves, las que contravengan  
lo dispuesto en el art. 12.1.

Para graduar la cuantía de las respectivas sanciones, se valorará conjuntamente las siguientes  
circunstancias:

a) Cuantía de los perjuicios causados.
b) Grado de peligrosidad.
c) Grado de molestia que ocasionan.
d) Reincidencia o reiteración en la infracción.
e) Gravedad del daño producido.
Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 150 €. Las infracciones graves se  

sancionarán con multa de hasta 150 € a 300 €. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de  
300 € a 600 €.

4. Las conductas descritas en el artículo 13 serán consideradas como leves y sancionadas con  
apercibimiento y en caso de persistencia o reincidencia con multa de 30,00 hasta 200,00 euros, salvo que  
el hecho constituya otra infracción más grave.

Tendrán la consideración de graves y serán sancionadas con multa de 500,00 a 1.000,00 euros:
1) La reincidencia en infracciones leves.
2) Cuando las conductas tipificadas en el artículo 13 tengan lugar en monumentos, edificios  

catalogados, protegidos o en sus proximidades y, además, en los supuestos del apartado anterior cuando  
sean realizadas en espacios de concurrida afluencia de personas o frecuentados por menores.

5. El incumplimiento de los demás artículos será considerado como falta leve y se sancionará  
con multa de  hasta 150 euros.

6. En casos de faltas graves y muy graves, así como en casos de incumplimiento de medidas  
cautelares designadas por el instructor del expediente sancionador y en casos de animales reincidentes  
en causar daños a la población, se podrá adoptar como medida adicional de la resolución sancionadora,  
el confiscamiento de los animales objeto de la infracción, que pasarán a propiedad del Ayuntamiento, el  
cual decidirá el destino de los mismos.

La presente Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada  
el 24 de Abril de 2.012 y publicada en el B.O.P.  número 108 de 6 de Junio de 2.012.

Esta ordenanza surtirá efecto a partir del  día siguiente al de su publicación íntegra y seguirá en  
vigor en tanto no se acuerde su modificación o derogación.”

Segundo.-  Someter  dicha  modificación  de  la  Ordenanza  municipal  a  información  pública  y 
audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y tablón de 
anuncios  del  Ayuntamiento  de  Arriate,  por  el  plazo  de  treinta  días  para  que  puedan  presentar  
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o 
sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo 
expreso por el Pleno.
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Tercero.-  Facultar al Sr.  Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos 
relacionados con este asunto.

ASUNTO OCTAVO.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE LA APROBACIÓN INICIAL 
DE  LA ORDENANZA GENERAL NÚM.  21,  REGULADORA  DE  LA CONSERVACIÓN  Y 
MANTENIMIENTO  DE  LOS  SENDEROS  DE  LA  GARGANTA  DEL  “ARROYO  DE  LA 
VENTILLA”.

Toma la palabra el Concejal Delegado de Medio Ambiente:  “Se pretende dotar a la zona y su  
sendero de una figura legal que vele por la conservación, mantenimiento y buen uso de este entorno, ya  
que nos encontramos en una zona con una gran riqueza natural, botánica sin igual y es obligación de  
todos  mantener  y  preservar  para  que  pueda  ser  utilizada  y  disfrutada  por  todos  y  generaciones  
posteriores.  Esta  Ordenanza  ha  sido  revisada  por  técnicos  de  medio  ambiente,  así  como  por  la  
Secretaria-Interventora  de  este  Ayuntamiento,  y  cuenta  con  toda  la  legalidad  pertinente  para  su  
aprobación, pero este equipo de Gobierno ha optado por dejarlo sobre la mesa en su aprobación a  
expensas de que la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente nos conteste la solicitud de  
revisión que hemos pedido de esta Ordenanza con el fin de conocer si el Ayuntamiento es competente  
para ejercer en base a esta Ordenanza. El escrito que se ha remitido a la Consejería: «Por medio de la  
presente le adjuntamos para su revisión la Ordenanza reguladora de la Conservación y Mantenimiento  
de los Senderos de la Garganta Arroyo de la Ventilla, que este Ayuntamiento quiere poner en marcha y  
poder saber si es competente para ejercer en base a esta Ordenanza  o a quien le compete ejercer el  
régimen sancionador»”.

Toma la palabra el Portavoz del grupo municipal de I. U.: “De acuerdo en dejarlo sobre la mesa  
puesto que también en Junta de Portavoces manifestaron que tenían dudas respecto a los conocimientos  
jurídicos que teníamos sobre el asunto, ya que creíamos que el objeto de la Ordenanza, la parte relativa  
a los caminos, se iba a seguir única y exclusivamente al camino que pasa por el terreno que es propiedad  
municipal que es desde la casa de Tovillares que va hacia el río. Tener en cuenta la publicación del  
BOJA de 9 de Abril de 2007 que se aprueba la catalogación del espacio como bien paisajístico que lleva  
una  serie  de  prohibiciones  y  demás  que  no  se  recogen  en  la  Ordenanza  por  lo  que  se  debe  de  
complementar y por otro lado, está claro que debemos de empezar si queremos, que el grupo de I. U. está  
de  acuerdo,  con  el  tema de  caminos  públicos,  pero  que  hay  que  empezar  con  el  inventario  de  los  
caminos,  el  deslinde  de caminos,  registrarlo en la  Propiedad,   el  catastro,  recogerlo  también  como  
camino público en el Plan General de Ordenación Urbana y, por último, el tema de la Ordenanza. Se  
pone al servicio del Concejal  delegado, en este caso, para tener reunión para poder aportar lo que  
podamos al respecto para el bien de los arriateños que es de interés general que los caminos públicos se  
conserven ese espacio público y, sobre todo, en este caso, el Arroyo de la Ventilla.”

Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista:  “Manifestar que este equipo de  
gobierno en la primera reunión que tuvimos se le encargó al concejal delegado de medio ambiente la  
redacción de la  ordenanza que hoy traemos a pleno.  También  este  equipo de gobierno decide y da  
traslado a dicho concejal de medio ambiente que en el momento que se tenga el borrador finalizado se  
dé traslado a la oposición, que así se hizo, y también a una plataforma de creación reciente que es la  
plataforma en defensa de arroyo  de la  ventilla,  para que  diesen  su opinión,  y  también  se  ha dado  
traslado a un técnico de la diputación de medio ambiente, Salvador Ramírez. Por dicha duda que se  
plantea  sobre si somos competentes o no, que se planteó en Junta de Portavoces por el Portavoz de I. U.,  
hemos tomado la decisión y ante la lectura del escrito de Francisco Javier de remitirla a la Junta de  
Andalucía, por lo que preferimos esperar a que conteste la misma.”

No existiendo más intervenciones, se decide DEJAR EL ASUNTO SOBRE LA MESA.

ASUNTO  NOVENO.-  PROPUESTA  DE  ACUERDO  SOBRE  LA  APROBACIÓN 
PROVISIONAL  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL  NÚM.  1.1, 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

Por la Sra. Secretaria-Interventora se da lectura de la propuesta:
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“En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria Decimoctava del Real Decreto  
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las  
Haciendas Locales,  según la cual a los inmuebles  rústicos  valorados conforme a lo dispuesto en el  
apartado 1 de la disposición transitoria primera del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,  
aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  1/2004,  de  5  de  marzo,  les  será  de  aplicación,  hasta  la  
realización de un procedimiento de valoración colectiva de carácter  general  para inmuebles  de esa  
clase, la reducción a la que se refiere el artículo 67 y, en su caso, la bonificación que hubiera acordado  
el  ayuntamiento  conforme  al  artículo  74.2.  En  ambos  casos,  estos  beneficios  fiscales  se  aplicarán  
únicamente sobre la primera componente del valor catastral, de acuerdo con lo descrito en la citada  
disposición  transitoria  primera.  A  efectos  de  lo  establecido  en  el  párrafo  anterior,  el  componente  
individual de la reducción a que se refiere el artículo 68 de esta ley será, en cada año, la diferencia  
positiva  entre  la  primera  componente  del  valor  catastral  del  inmueble  en  el  primer  ejercicio  de  su  
vigencia y su valor base. Este valor base será el resultado de multiplicar la citada primera componente  
del valor catastral del inmueble por el coeficiente, no inferior a 0,5 ni superior a 1, que se establezca en  
la  ordenanza  fiscal  del  impuesto.  En  defecto  de  determinación  por  la  ordenanza,  se  aplicará  el  
coeficiente 0,5.

Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 27 de julio de 2015, el estudio técnico-económico, el  
texto íntegro de la modificación de la Ordenanza Fiscal Núm. 1.1, reguladora del Impuesto sobre Bienes  
Inmuebles, y el informe de Secretaría, conforme al artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de  
18 de abril, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Arriate la adopción del siguiente ACUERDO

Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal Núm. 1.1, reguladora del Impuesto  
sobre Bienes Inmuebles, con la redacción que a continuación se recoge: 

«Inclusión del Artículo 6. bis.- Coeficiente aplicable para el cálculo del valor base.-

Establecer un coeficiente de valor 0,80 a efectos de lo previsto en la disposición transitoria  
decimoctava del Texto refundido de la Ley reguladora de la Haciendas Locales para el cálculo del valor  
base, que servirá para la cuantificación del componente individual de la reducción de los inmuebles  
rústicos valorados conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición transitoria primera del  
Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5  
de marzo.»

Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del  
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, 
por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las  
reclamaciones que estimen oportunas.

Tercero.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el  
plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto  
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las  
Haciendas Locales.

Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con este  
asunto."

Toma la  palabra  el  Sr.  Moreno,  I.  U.:  “Primero,  el  informe  técnico-económico  presentado,  
ratifica que hay una recomendación por parte del Patronato de Recaudación en cuanto se apruebe el  
coeficiente 0,8. Este aumento va a suponer un aumento del IBI para los bienes rústicos, y este coeficiente  
es por no haber un procedimiento de valoración colectiva para este tipo de inmuebles rústicos. Teniendo  
en cuenta todo lo anterior, se tiene que valorar por todo el suelo rústico. Dado el incremento del valor  
catastral  que se va a modificar  en este  sentido,  automáticamente se debe aplicar  esa reducción  del  
coeficiente. No se entiende que esa misma normativa establece que en su defecto, en cuanto no se lleve a  
cabo la modificación, se procedería a la aplicación del coeficiente al 0,5, que ya por sí supone una  
subida importante para este tipo de inmuebles, y en el informe técnico se hace simplemente la valoración  
al 0,8 y al 1. Creemos que debía haberse realizado al 0,5 que es el mínimo que se iba a aplicar de no  
haberse aprobado la modificación con esta Ordenanza y también que se nos iba a subir el IBI en este  

Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 30 de julio de 2015 Página 29 de 37

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-2004.html


aspecto.  Entendemos  que  se  trata  de  una  actualización  que  afecta  sólo  a  aquellas  viviendas  no  
catalogadas en este tema, pero que no deja de ser una subida bastante considerable al 0,8. Creemos justo  
que se pretendía no subir el IBI, pero con este coeficiente se sube y entendiendo que la misma ley dice  
que se aplicaría el 0,5 de no aprobarse la modificación de la ordenanza y no se entiende porque se sube  
al 0,8 aunque sea una recomendación del Patronato. Por tanto, se va a votar en contra de la subida del  
coeficiente al 0,8, porque entendemos que debemos quedarnos al 0,5 como bien marca la Ley.”

Toma la palabra al Portavoz del grupo municipal socialista: “Primero, desmentir en casi todo lo  
que ha dicho el concejal de IU. No se trae a pleno es un aumento del coeficiente, es poner un coeficiente  
que no existía antes. Esto es por Ley y viene como consecuencia de la nueva ponencia de valores que se  
ha consensuado con el equipo de la oposición, Grupo Municipal de I. U., y con la plataforma, que estuvo  
totalmente de acuerdo, junto al grupo de I. U., que por parte de alcaldía se diese el visto bueno. Tanto la  
oposición como el equipo de gobierno y la plataforma éramos conscientes que si esta nueva de ponencia  
iba a traer consigo una rebaja importante del IBI para la gran mayoría de los vecinos, había personas  
que se iban a incrementar considerablemente su pago de dicho recibo de contribución, porque en muchos  
años no aparecía como vivienda,  sino como suelo,  y  ahora va a aparecer  como vivienda,  o porque  
aquellos que pagaban su vivienda como uso agropecuario, van a pagar ahora como vivienda y no como  
uso agropecuario. Y lo que se trae aquí es un coeficiente que nada tiene que ver con lo que es el tipo  
degradable del Ayuntamiento, no tiene nada que ver, es un coeficiente denominado tipo “k”, y es un tipo  
de coeficiente que se establece para esas viviendas en suelo rústico, que venían apareciendo antes como  
uso agropecuario, cosa que no son, ya que son viviendas como tales aunque estén en suelo rústico. Por  
recomendación del patronato lo establece en el 0,8, pero no es una subida, es que no existía antes. Por  
eso se ha hecho una nueva ponencia de valores consensuada que va a suponer una rebaja general, no  
significa a todo el mundo, en el recibo de contribución y de IBI, pero hay personas que va a suponer un  
incremento porque antes pagaban muy poco, ya que su vivienda no es de uso agropecuario y ahora van a  
pagar como vivienda.”

Toma la palabra el Sr. Moreno de I. U.: “Desligar dos temas:
- Misma ponencia de valores iba a traer con carácter general una bajada del IBI.
- Con la nueva actualización de esos valores, habrá casas que tendrán que pagar más, y  

hay casas que no estaban de forma legal y tenían que ponerse al día.
Aquí traemos dos puntos:
o No he hablado de coeficiente, sino que se trata de uno que se aplica en la base, y que  

hay que desligar dos cosas:
 Lo marca la ley, pero la ley dice que si no se aprueba la modificación de la ordenanza,  

se aplica el 0,5 automáticamente, y el Ayuntamiento aplica el 0,8, y entendemos que puede ser por el  
estudio económico  que  realiza  por  el  patronato  de  recaudación,  que  afectaría  a  300 inmuebles  ese  
coeficiente, y la cuota íntegra aumenta casi en 36.000 € al aplicar ese 0,8 a todos los inmuebles. Por  
tanto, no se puede decir que con esa aplicación no se produce una subida el IBI, porque sí aumenta.

 Se deje en 0,5, y porqué se sube al 0,8.”

Toma la palabra el portavoz del grupo municipal socialista: “Lectura del informe del patronato  
de recaudación provincial de Málaga: en el caso de nueva valoración de inmuebles rústicos, al cambiar  
el sistema de valorar, no existe ningún valor anterior válido de referencia, debiendo determinar en estos  
casos un coeficiente “K”. Respuesta a una persona que ha llamado y que ha dicho que el Ayuntamiento  
ha engañado a la plataforma: la Plataforma ciudadana presenta a los vecinos  un escrito de quejas  
pidiendo  firmas al pueblo y voy a leer lo que pedía la plataforma que firman más de 1000 vecinos, y lo  
que piden es lo siguiente: «Los vecinos, abajo firmantes, dejamos de permanecer impasibles ante este  
abuso, con respecto al recibo de IBI, y proponemos 3 puntos:

1- Se realice una nueva valoración catastral de todos los inmuebles de Arriate, basada en  
una nueva ponencia de valores acorde con los precios actuales de la vivienda y el suelo. Está hecho con  
el consenso de la corporación al completo y la plataforma.

2- Se  haga  una  regularización  y  actualización  oficial  de  la  superficie  y  el  uso  de  la  
edificación para solventar los diversos errores de valoración existentes. Está hecho y dicha ponencia  
tendrá errores, se va a intentar dar información completa a los vecinos para que cada habitantes pueda  
reclamar los errores que se están cometiendo de forma individual.

3- No está hecho,  que se dio traslado que no teníamos medios  para llevarlo  a cabo:  
facilitar información detallada y continuada al contribuyente mediante un servicio municipal específico,  
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así  como  mediante  la  publicación  periódica  detallada  en  la  página  web  del  Ayuntamiento.  Hay  
funcionarios cualificados para atender a cualquier ciudadano y atender a demandas y quejas que tenga  
respecto a su recibo.»”

Toma la palabra el Sr. Moreno, I. U.: “No se ha dicho que no esté hecho, y hemos sido partícipes  
de esas reuniones y formado parte de ellas. Dos preguntas:

1- Porque no se deja el  0.5 que establece  la  ley y  se sube al  0.8:  motivación de esa  
aplicación que quiere el Ayuntamiento.

2- Si es cierto o no, que con la aplicación del 0.8, el recibo del IBI sube.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde:  “Pese a demagogias que las personas quieren poner por las  
redes sociales, la verdadera realidad es que 300 inmuebles, 299 exactamente, del municipio, no tributan,  
es decir, llevan “x” años unas viviendas hechas en el campo que no tributan como los demás y pagar, si  
hay una legislación vigente, debemos pagar todos por igual. Todo el mundo tiene que cotizar, y es una  
irregularidad e injusticia que haya gente que con viviendas de 20, 30 años y se ahorran anualmente su  
recibo de IBI y este Ayuntamiento no lo debe permitir, y todos tenemos la misma nota de consenso al  
respecto. Con respecto a las dos preguntas:

1- Si sube o no con el 0.8: Sube el IBI porque antes no pagaban y va a subir si o si“ y  
tienen que regularizar la situación y lo que pagan en suelo rústico por una vivienda de dimensiones “x”,  
va a bajar considerablemente el recibo del próximo año 2016, y va a subir al que no ha pagado o quien  
ha hecho una obra que no tiene declarada, y que ahora los servicios técnicos tanto de la Gerencia del  
catastro y de la Diputación Provincial de Málaga, e incluso del Ayuntamiento, se han percatado que se  
han hecho determinadas obras ilegales, que ha habido un incremento de los metros cuadrados de las  
viviendas, y que eso se tiene que cotizar.

2-  La recomendación que se ha dicho con anterioridad del 0.8 viene tanto por parte del  
Patronato como de la Gerencia Territorial del Catastro.

El trámite que se lleva aquí es por ley, y reitero mi postura, de los concejales al igual que creo  
que hablo por la totalidad de la corporación, que 300 viviendas no cotizan, no tributan y no están  
pagando la recaudación que todos deben pagar y ponerse al día como hacemos todos.”

Ultimo turno de réplica del Sr. Moreno, I. U.: “Remarcar que entendemos que lo que establece  
la ley, es que se aplique el 0.5 y no el 0.8.”

Cierra el debate el portavoz del grupo municipal socialista:  “Lo que acabas de decir no tiene  
nada que ver con lo que has dicho antes, que se trae a pleno es el 0.5 y no 0.8.”

No existiendo más intervenciones,  se somete el  asunto a votación,  siendo el  resultado de la 
misma:

 6 votos a favor de los concejales del P. S. O. E.
 4 votos en contra de los concejales de I. U.

Queda aprobado por MAYORÍA ABSOLUTA el siguiente Acuerdo:

Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal Núm. 1.1, reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, con la redacción que a continuación se recoge: 

«Inclusión del Artículo 6. bis.- Coeficiente aplicable para el cálculo del valor base.-

Establecer un coeficiente de valor 0,80 a efectos de lo previsto en la disposición transitoria  
decimoctava del Texto refundido de la Ley reguladora de la Haciendas Locales para el cálculo del valor  
base, que servirá para la cuantificación del componente individual de la reducción de los inmuebles  
rústicos valorados conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición transitoria primera del  
Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5  
de marzo.»

Quedando el texto de la Ordenanza como sigue:

Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 30 de julio de 2015 Página 31 de 37



“ORDENANZA FISCAL NÚMERO 1.1.
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUBLES

TÍTULO PRELIMINAR.

Al amparo de lo previsto en el art. 60.1.b), en relación con los artículos 15.2 y 16.2 de la Ley  
39/1.988, Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Arriate, exige el Impuesto sobre  
Bienes Inmuebles  con arreglo a los preceptos  de la citada Ley y disposiciones que la desarrollan y  
complementan, y a las normas establecidas en la presente Ordenanza.

TÍTULO PRIMERO.

Artículo 1. Remisión normativa.

En  cuanto  se  refiere  a  la  naturaleza,  hecho  imponible,  exenciones,  sujetos  pasivos,  cuota  
tributaria, periodo impositivo, devengo y gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se aplicará lo  
dispuesto en los artículos 61 y siguientes de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, reguladora de las  
Haciendas Locales, Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario y demás disposiciones  
complementarias y de desarrollo de la Ley, tanto de rango legal, como reglamentario, además de lo  
establecido en los artículos siguientes de esta Ordenanza.

Artículo 2. Exenciones.

Estarán exentos los siguientes inmuebles:

a)  Los que  sean propiedad del  Estado,  de  las  Comunidades Autónomas o de  las  Entidades  
locales  que  estén  directamente  afectos  a  la  seguridad  ciudadana  y  a  los  servicios  educativos  y  
penitenciarios, así como los del Estado afectos a la defensa nacional.

b) Los bienes comunales y  los montes vecinales en mano común.
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y  

la Santa Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 1.979, y los de las Asociaciones confesionales  
no  católicas  legalmente  reconocidas,  en  los  términos  establecidos  en  los  respectivos  acuerdos  de  
cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución.

d) Los de la Cruz Roja Española.
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de Convenios Internacionales  

en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación  
diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.

f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente  
determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del  
arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate.

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos  
terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la  
explotación de dichas líneas.  No están exentos,  por consiguiente,  los  establecimientos  de hostelería,  
espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las  
oficina de la dirección ni las instalaciones fabriles.

2.- Asimismo, previa solicitud, estarán exentos: 

a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o  
parcialmente,  al  régimen de concierto educativo,  en cuanto a la superficie  afectada a la  enseñanza  
concertada.

b)  Los  declarados  expresa  e  individualizadamente  monumento  o  jardín  histórico  de  interés  
cultural, mediante Real decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1.985, de 25 de  
junio, e inscritos en el Registro General a que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio  
Histórico  Español,  así  como  los  comprendidos  en  las  disposiciones  adicionales  primera,  segunda y  
quinta de dicha Ley.  Esta exención  no alcanzará a cualesquiera clases  de bienes urbanos ubicados  
dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente  
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integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones:

- En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de  
planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio  
Histórico Español.

-  En  sitios  o  conjuntos  históricos,  los  que  cuenten  con  una antigüedad igual  o  superior  a  
cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio,  
por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicaciones de la Ley de  
Régimen del Suelo y Ordenación urbana como objeto de protección integral en los términos previstos en  
el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de  
masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración  
forestal. Esta exención tendrá una duración de quince años, contados a partir del periodo impositivo  
siguiente a aquél en que se realice su solicitud.

3.- Se establece una exención a favor de los bienes de que sean titulares los centros sanitarios de  
titularidad pública, siempre que los mismos estén directamente afectados al cumplimiento de los fines  
específicos de los referidos centros.

4.- Se establece la exención de los inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida no supere la  
cuantía de 3,37 euros en urbana y 5,41 euros en rústica.

Artículo 3. Base liquidable.

La base liquidable de este  impuesto será el  resultado de practicar  en la base imponible la  
reducción a que se refieren los artículos siguientes.

La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos de  
valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la  
indicación del valor base que corresponda al inmueble así como de los importes de dicha reducción y de  
la base liquidable del primer año de vigencia del nuevo valor catastral en este impuesto.

Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales y mientras no se apruebe una nueva  
Ponencia de valores o se modifique la existente, los bienes inmuebles que pasen a formar parte de otro  
municipio mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y liquidables que tuvieran  
en el de origen.

En los  procedimientos  de  valoración  colectiva  la  determinación  de  la  base  liquidable  será  
competencia  de  la  Dirección  General  del  Catastro  y  recurrible  ante  los  Tribunales  
Económico-Administrativo del Estado.

Artículo 4. Reducción de la base imponible.

1.- La reducción en la base imponible será aplicable a aquellos bienes inmuebles urbanos y  
rústicos que se encuentren en algunas de estas dos situaciones:

a)  Inmuebles  cuyo  valor  catastral  se  incremente,  como  consecuencia  de  procedimientos  de  
valoración colectiva de carácter general en virtud de:

1.a. La  aplicación  de  la  primera  Ponencia  total  de  valores  aprobada  con  
posterioridad al 1 de enero de 1997.

2.a. La aplicación de sucesivas Ponencias totales de valores que se aprueben una vez  
transcurrido el periodo de reducción establecido en el art. 69.1 de la Ley Reguladora de las Haciendas  
Locales.

b) Inmuebles situados en municipios para los que se hubiera aprobado una Ponencia de valores  
que haya dado lugar a la aplicación de la reducción prevista en la letra a) anterior y cuyo valor catastral  

Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 30 de julio de 2015 Página 33 de 37



se altere, antes de finalizar el plazo de reducción, por alguna de las siguientes causas:

1.b.   Procedimientos de valoración colectiva de carácter general.
2.b.   Procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial.
3.b.   Procedimientos simplificados de valoración colectiva.
4.b.  Procedimientos  de  inscripción  mediante  declaraciones,  comunicaciones,  

solicitudes, subsanación de discrepancias e inspección catastral.

2.- Esta reducción se aplicará de oficio sin necesidad de previa solicitud por los sujetos pasivos  
del Impuesto y no dará lugar a la compensación establecida en el artículo 9 de la Reguladora de las  
Haciendas Locales.

3.- La reducción establecida en este artículo no se aplicará respecto del incremento de la base  
imponible de los inmuebles que resulte de la actualización de sus valores catastrales por aplicación de  
los coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

4.- En ningún caso será aplicable esta reducción a los bienes inmuebles clasificados como de  
características especiales.

Artículo 5. Aplicación de la reducción.

1.- La reducción se aplicará durante un periodo de nueve años a contar desde la entrada en  
vigor  de  los  nuevos  valores  catastrales,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  71  de  la  Ley  
Reguladora de las Haciendas Locales.

2.- La cuantía de la reducción será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, único para  
todos los inmuebles afectados del municipio, a un componente individual de la reducción, calculado para  
cada inmueble.

3.-  El  coeficiente  reductor  tendrá  el  valor  de  0,9  el  primer  año  de  su  aplicación  e  irá  
disminuyendo en 0,1 anualmente hasta su desaparición.

4.- El componente individual de la reducción será, en cada año, la diferencia positiva entre el  
nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y su valor base.  
Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor aplicado cuando concurran los supuestos  
del artículo 68, apartado 1, b) 2º y b) 3º de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 6. Valor base.

El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del  
nuevo valor catastral, salvo cuando concurran las siguientes circunstancias:

a)  Para  aquellos  inmuebles  en  los  que,  habiéndose  producido  alteraciones  susceptibles  de  
inscripción catastral previamente a la modificación del planeamiento o al uno de enero del año anterior  
a la entrada en vigor de los valores catastrales resultantes de las Ponencias de valores a las que se  
refiere el artículo 68 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aún no se haya modificado su valor  
catastral  en  el  momento  de la  aprobación de las  mismas,  el  valor  base  será el  importe de  la  base  
liquidable que de acuerdo a dichas alteraciones corresponda al ejercicio inmediato anterior a la entrada  
en vigor de los valores catastrales por la aplicación de los mencionados bienes de la Ponencia de valores  
anterior a la última aprobada.

b) Para los inmuebles a los que se refiere el artículo 68 citado, en su apartado 1 ,b) 4º , el valor  
base  será  el  resultado de  multiplicar  el  nuevo  valor  catastral  por  un  cociente,  determinado por  la  
Dirección General del Catastro que, calculado con sus dos primeros decimales, se obtiene de dividir el  
valor catastral medio de todos los inmuebles del municipio incluidos en el último padrón entre la media  
de los valores catastrales resultantes de la aplicación de la nueva Ponencia de valores.

En  los  procedimientos  de  valoración  colectiva  de  carácter  general,  una  vez  aprobada  la  
correspondiente Ponencia de valores, la Dirección General del Catastro hará públicos el valor catastral  
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medio de todos los inmuebles incluidos en el último padrón del municipio y el valor catastral medio  
resultante de la aplicación de la nueva Ponencia, antes del inicio de las notificaciones de los valores  
catastrales. Los anuncios de exposición pública de estos valores medios se publicarán por edictos en el  
Boletín Oficial de la Provincia, indicándose el lugar y plazo, que no será inferior a quince días.

Asimismo,  este  valor  base  se  utilizará  para  aquellos  inmuebles  que  deban  ser  nuevamente  
valorados como bienes de clase diferente de la que tenían.

Artículo 6. Bis. Coeficiente aplicable para el cálculo del valor base.

Establecer un coeficiente de valor 0,80 a efectos de lo previsto en la disposición transitoria  
decimoctava del Texto refundido de la Ley reguladora de la Haciendas Locales para el cálculo del valor  
base, que servirá para la cuantificación del componente individual de la reducción de los inmuebles  
rústicos valorados conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición transitoria primera del  
Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5  
de marzo.

Artículo 7. Cómputo periodos de reducción.

1.- En los casos contemplados en el artículo 68 citado, apartado 1 .b)1º se iniciará el cómputo  
de un nuevo periodo de reducción y se extinguirá el derecho a la aplicación del resto de la reducción que  
se  viniera aplicando.

2.- En los casos contemplados en el artículo 68, apartados 1 .b), 2º, 3º y 4º  no se iniciará el  
cómputo de un nuevo periodo de reducción y el coeficiente reductor aplicado a los inmuebles afectados  
tomará el valor correspondiente al resto de los inmuebles del municipio.

TÍTULO II.-  DEUDA TRIBUTARIA.

Sección 1ª.- Cuota tributaria.

Artículo 8. Cuota íntegra y líquida.

La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de  
gravamen a que se refiere el artículo siguiente.

La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones  
previstas legalmente.

Artículo 9. Tipo de gravamen.

1.- El tipo de gravamen será el 0,57% cuando se trate de bienes inmuebles urbanos y el 0,45% 
cuando se trate de bienes inmuebles rústicos.

2.- En los supuestos a los que se refiere el párrafo 3º del artículo 67 de la Ley Reguladora de las  
Haciendas Locales, este Ayuntamiento aplicará a los bienes inmuebles rústicos y urbanos que pasen a  
formar parte de su término municipal el tipo de gravamen vigente en el municipio de origen, salvo que  
acuerden establecer otro distinto.

Sección 2ª.- Bonificaciones de la cuota.

Artículo 10. Bonificaciones en la cuota.

1.- Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del Impuesto, siempre que  
así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de  
la actividad de las  empresas de urbanización, construcción  y promoción  inmobiliaria tanto de obra  
nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. El  
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plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el periodo impositivo siguiente a aquel en  
que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese  
periodo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda  
exceder de tres periodos impositivos.

2.- Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del Impuesto, durante los  
tres periodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de  
protección  oficial  y  las  que  resulten  equiparables  a  ésta  conforme  a  la  normativa  de  la  respectiva  
Comunidad  Autónoma.  Dicha  bonificación  se  concederá  a  petición  del  interesado,  la  cual  podrá  
efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres periodos impositivos de duración  
de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que se solicite.  
Este plazo podrá prorrogarse por otros tres años más, a petición de parte interesada.

3.- Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo  
del Impuesto a que se refiere el artículo 134 de la Ley de Haciendas Locales, los bienes rústicos de las  
cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley  
20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de ¡as Cooperativas.

Artículo 11. Otras bonificaciones.

Se establecen además las siguientes bonificaciones:

1.-  Bonificación  de  hasta  el  20%  de  la  cuota  íntegra  del  Impuesto  a  favor  de  los  bienes  
inmuebles  urbanos  ubicados  en  áreas  o  zonas  del  municipio  que,  conforme  a  la  legislación  y  
planeamiento  urbanísticos,  correspondan  a  asentamientos  de  población  singularizados  por  su  
vinculación o preeminencia de actividades primarias de carácter agrícola, ganadero, forestal, pesquero  
o  análogas  y  que  dispongan de  un  nivel  de  servicios  de  competencia  municipal,  infraestructuras  o  
equipamientos colectivos inferior al existente en las áreas o zonas consolidadas del mismo, siempre que  
sus características económicas aconsejen una especial protección.

2. Bonificación del 60% de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que  
ostenten la condición de titulares de familia numerosa de categoría especial, conforme a lo dispuesto en  
la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.

3. Bonificación del 40% de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que  
ostenten la condición de titulares de familia numerosa de categoría general, conforme a lo dispuesto en  
la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.

4. Bonificación del 10% de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles donde se  
hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol.  
La aplicación de esta bonificación, estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor  
incluyan  colectores  que  dispongan  de  la  correspondiente  homologación  por  la  administración  
competente.

CAPÍTULO IV.- DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO.

Artículo 12. Devengo y periodo impositivo del impuesto.

1.- El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.

2.- El periodo impositivo coincide con el año natural.

3.- Los hechos, actos y negocios que deban ser objeto de declaración o comunicación ante el  
Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente posterior al  
momento en que produzcan efectos catastrales. La efectividad de las inscripciones catastrales resultantes  
de  los  procedimientos  de  valoración  colectiva  y  de  determinación  del  valor  catastral  de  los  bienes  
inmuebles  de  características  especiales,  coincidirá  con  la  prevista  en  las  normas  reguladoras  del  
Catastro Inmobiliario.
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CAPITULO VII.-  GESTIÓN DEL IMPUESTO.

Artículo 13. Alteraciones bienes inmuebles.

Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral que  
tengan trascendencia a efectos de este impuesto determinarán la obligación de los sujetos pasivos de  
formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo  
establecido en sus normas reguladoras.

Artículo 14. Gestión, liquidación, inspección y recaudación del impuesto.

La gestión, liquidación, inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo  
prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así  
como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 15. Regulación supletoria.

En lo no previsto por la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Ley 39/1988 de  
Derechos y Garantías de los Contribuyentes y demás disposiciones que resulten de aplicación, o en su  
caso las disposiciones que sustituyan a éstas.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza fiscal ha sido modificada por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en  
sesión celebrada en fecha 18 de diciembre de 2008 y entrará en vigor el mismo día de su publicación en  
el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2009, manteniendo su  
vigencia hasta su modificación o derogación expresas.”

Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del 
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, 
por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las  
reclamaciones que estimen oportunas.

Tercero.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el 
plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto  
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las  
Haciendas Locales.

Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con este 
asunto.

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión a las veintiuna horas y  
cincuenta y tres minutos y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos adoptados, extiendo  
la presente acta, que consta de 37 folios, rubricados y sellados, y, una vez aprobada, será transcrita al  
correspondiente libro, que firma el Sr. Alcalde y la certifico con mi firma.

Fdo.: Melchor Conde Marín. Fdo.: Blanca Palacios Gamero.
Alcalde–Presidente Secretaria-Interventora

DILIGENCIA.- Para hacer constar que leído este minutario ante el Sr. Alcalde lo encuentra  
conforme con lo acordado y ordena su cumplimiento.
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