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Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETíN OFICIAL de la Provincia de Jaén, núm. 183, de 10 de 
agosto de 2009.

3. Adjudicación provisional.

 FECHA ADJUDICATARIO BIEN PATRIMONIAL PRECIO DE LA ADJUDICACIóN (EUROS)

15/10/2009 DOMINGO JUSTICIA GARCIA VIVIENDA SITA EN CALLE JUAN XXIII, 1 43.350,00

15/10/2009 DOMINGO JUSTICIA GARCIA VIVIENDA SITA EN CALLE VIRGEN DE LA O, 8 40.350,00

Cabra del Santo Cristo, 15 de octubre de 2009.          – 9569

Ayuntamiento de Jaén. Gerencia Municipal de Urbanismo. Área 
de Planeamiento y Gestión.

Edicto.

Expediente 746/09.

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Jaén, en sesión ordinaria 
celebrada el día 29-9-09, adoptó entre otros, el Acuerdo de:

1.º. Aprobar inicialmente el Proyecto Técnico de expropiación 
forzosa por Tasación Conjunta de la Reserva de Terrenos Cerro 
Almagro – El Valle.

2.º. Someter el expediente al trámite de información pública du-
rante un plazo de un mes mediante anuncios en el BOLETíN OFICIAL 
de la Provincia, prensa local y tablón de anuncios municipal.

3.º. Notificar individualmente a los que aparezcan como titulares 
de bienes o derechos en el expediente la propuesta de fijación de 
los criterios de valoración y la correspondiente hoja de aprecio, para 
que puedan formular alegaciones en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente de la fecha de notificación.

El anterior anuncio en el BOLETíN OFICIAL de la Provincia ser-
virá de notificación para los propietarios incluidos en el ámbito de 
actuación del proyecto de expropiación que sean desconocidos, 
se ignore el lugar de notificación, o que intentada ésta no se haya 
podido practicar, conforme al Art. 59 de la Ley 30/92 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Mediante el presente anuncio, se procede a cumplimentar el 
trámite de exposición pública del proyecto, durante el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOLETíN 
OFICIAL de la Provincia. Igualmente, este anuncio surtirá los efectos 
de notificaciones en los casos de domicilios desconocidos en aplica-
ción a lo previsto en el citado Art. 59 de la Ley 30/92, en la redacción 
resultante en Ley 4/99, de 14 de enero, de la LRJAP y PAC.

Durante el citado período de exposición pública, el Expte. podrá 
examinarse por cualquier interesado, en las dependencias de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo, Área de Planeamiento y Gestión, 
sita en Plaza de la Merced, s/n.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 14 de octubre de 2009.–El Gerente de Urbanismo, Miguel 
solA MArtínez.

– 9605

Ayuntamiento de La Guardia de Jaén (Jaén).

Edicto.

Don juAn Morillo gArcíA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de La Guardia de Jaén.

Hace saber:

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del R.D.L. 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, una vez transcurrido 
el plazo de exposición del acuerdo provisional de aprobación de 
la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Servicio de retirada 
de vehículos en la vía pública, adoptado por el Pleno de esta Cor-
poración, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de agosto 
de 2009, y no habiéndose presentado reclamaciones, se entiende 
definitivamente adoptado dicho acuerdo.

Contra la citada Ordenanza Fiscal, que se transcribe en el Anexo, 
podrá interponerse recurso contencioso – administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Granada, en el plazo de dos meses a partir 
del día siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETíN 
OFICIAL de la Provincia.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE 
RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA.

Artículo 1.–Fundamento y naturaleza. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 
de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido 2/2004, 
de 5 de marzo, de la Ley de Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
establece la «Tasa por servicio de retirada de vehículos en la vía pú-
blica», que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas 
atienden a lo previsto en el artículo 57 del citado Texto Refundido 
2/2004, de 5 de marzo, de la Ley de Haciendas Locales. 

Artículo 2.–Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los 
servicios de retirada de vehículos, provocada por el particular al 
abandonar vehículos en la vía pública o por estacionar los mismos 
de forma antirreglamentaria, y por el servicio de depósito y custodia 
de los mismos, hasta su recogida por los interesados en los términos 
de la legislación de tráfico y seguridad vial. 

Artículo 3.–Sujeto pasivo. 

Los conductores y subsidiariamente los propietarios de los ve-
hículos retirados, salvo en los supuestos de utilización ilegítima de 
los mismos. 

Artículo 4.–Responsables. 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias 
del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren 
los artículos 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las 
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 
concursos, sociedades y entidades, en general, en los supuestos y 
con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 

Artículo 5.–Base imponible. 

La base imponible de esta Tasa estará constituida por las tarifas 
de la misma. 

Artículo 6.–Cuota tributaria. 

La cuota tributaria se determinará por la aplicación de las si-
guientes tarifas: 

1. Servicio de grúa por retirada de vehículos: 

Por retirada de ciclomotores, motocicletas, motocarros y aná-
logos: 30 euros.

Por retirada de turismos, furgonetas y camiones hasta 2.000 Kg. 
de carga: 60 euros.
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Por la retirada de tractores, camiones de carga de mas de 2.000 
Kg.: 80 euros.

2. Servicio de depósito y custodia a partir de las 48 horas: 

Ciclomotores y motocicletas: 2 euros/día.

Vehículos y turismos: 5 euros/día.

Autobuses y resto de vehículos 10 20: 10 euros/día.

3. Para el caso de que se realizara el servicio a «media carga», 
es decir, cuando la grúa actúa sin llegar a trasladar definitivamente 
el vehículo al depósito, los derechos por retirada del vehículo se 
reducirán: 

– Un 25% cuando el vehículo se haya llegado a cargar sobre la 
grúa o plataforma. 

– Un 50% cuando la grúa haya iniciado la prestación del servicio 
sin llegar a cargar.

– Un 75% cuando el servicio de grúa haya sido solicitado y no 
haya iniciado la prestación del servicio.

– Un 100% cuando la grúa no haya iniciado la prestación del 
servicio. 

En todo caso se deberá contar con la constancia de la solicitud 
del servicio de grúa, que deberá ser acreditado a petición del in-
teresado.

4. La exacción de derechos por el servicio de retirada de vehículo 
de la vía pública no excluye el pago de la sanción que imponga la 
Alcaldía con arreglo a la legislación vigente. 

5. La liquidación y correspondiente recaudación de esta tasa se 
llevará a efecto por la Policía Local. 

Artículo 7.–Exenciones y bonificaciones. 

No se concederá, exención ni bonificación alguna a la exacción 
de la Tasa.

Sin embargo no estarán sujetos al pago de la Tasa correspon-
diente por retirada y depósito de vehículos: 

a) Los dueños de los mismos que justifiquen que les fueron sus-
traídos, aportando copia de la denuncia que hayan formulado. 

b) Los dueños de los vehículos trasladados de lugar y retirados 
por hallarse estacionados en el itinerario o espacio que haya de ser 
ocupado por un desfile o comitiva u otra actividad debidamente 
autorizada, o por necesidades para la realización de obras o limpieza 
de la vía pública donde se hallase el vehículo, siempre que justifiquen 
que la señal de itinerario o estacionamiento prohibido temporal, no 
hubiera sido anunciada con la antelación suficiente para haber tenido 
conocimiento de ello.

Artículo 8.–Devengo. 

Se devenga la tasa por retirada de vehículos, naciendo la obliga-
ción de contribuir, desde el momento en que se inicie la prestación 
del servicio. 

Se devenga la tasa por depósito y custodia de vehículos, na-
ciendo la obligación de contribuir, transcurridas 48 horas desde el 
depósito del vehículo. 

Artículo 9.–Ingreso. 

No será devuelto a ningún propietario su vehículo hasta que haya 
hecho efectivo el pago de los derechos por el servicio de retirada, 
cuota de custodia y depósito sin perjuicio de su devolución posterior 
si se declarase el ingreso improcedente, a tenor de lo establecido 
en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Segu-
ridad Vial.

Artículo 10.–Infracciones y sanciones. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones, así como de las 
sanciones que a las mismas corresponden en cada caso, se estará 
a lo dispuesto en los artículos correspondientes de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria. 

La Guardia de Jaén, 17 de octubre de 2009.–El Alcalde, juAn 
Morillo gArcíA.

– 9608

Ayuntamiento de La Guardia de Jaén (Jaén).

Edicto.

El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 
28 de agosto de 2009, acordó aprobar inicialmente la «Ordenanza 
Municipal reguladora de la ocupación de vía pública con terrazas» 
de esta localidad. Transcurrido el plazo de información pública, sin 
que se haya presentado ninguna reclamación, dicho acuerdo se eleva 
a definitivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, tal y como figura en el Anexo de este anuncio, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 70 de dicho texto normativo, a efectos 
de su entrada en vigor.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE VÍA 
PÚBLICA CON TERRAZAS.

título I

Conceptos generales

Artículo 1.–Fundamentos. 

Habiéndose puesto de relieve la problemática que se deriva de 
la ocupación de la vía publica, con mesas y sillas y otros elementos 
análogos o complementarios con finalidad lucrativa y en uso de las 
facultades concedidas por el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y la competencia 
municipal en la materia conforme dispone el Art. 1 del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales, este Ayuntamiento establece 
las normas especificas de organización y funcionamiento que han 
de regir dichas instalaciones. 

Solo podrán solicitar la ocupación de espacio público para la co-
locación de terrazas con veladores, los titulares de aquellos estable-
cimientos públicos, que por definición en el Catálogo-Nomenclátor y 
regulados en la Ley 13/2001, de Espectáculos Públicos y actividades 
Recreativas de la Comunidad de Andalucía, puedan utilizar este tipo 
de instalaciones contiguas a dichos establecimientos. 

Artículo 2.–Ámbito de aplicación. 

2.1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular, en el ámbito 
de las competencias municipales, las actividades e instalaciones de 
terrazas que se realicen o visualicen desde la vía pública, tengan una 
incidencia sobre ella y sean susceptibles de influir en las caracterís-
ticas de ornato y diseño de la misma, a fin de preservar y mejorar el 
medio urbano de La Guardia de Jaén. 

2.2. Sus preceptos vinculan tanto las actividades e instalaciones 
de nueva implantación como las que se encuentran en funciona-
miento, ejercicio o uso, ya sean públicas o privadas, con aplicación, 
en su caso de las normas transitorias de esta Ordenanza. 

Artículo 3.–Definición de terraza. 

Se entiende por terraza a los efectos de esta ordenanza, la insta-
lación en espacios de uso público, de un conjunto de mesas con sus 
correspondientes sillas, que pueden ir acompañadas de elementos 
auxiliares, como sombrillas, toldos y tarimas. La terraza debe ser 
una instalación aneja aun establecimiento hostelero ubicado en 
inmueble. 

título II

Autorizaciones

Artículo 4.–Naturaleza de las autorizaciones. 

4.1. La instalación de terraza para los establecimientos en la vía 
pública, se refiere a un uso común especial. Este uso común especial 
de la vía pública está sujeto a licencia o autorización temporal. 

4.2. Las autorizaciones se concederán por unidades de superficie, 
que se agruparán en módulos, cada módulo medirá 2 x 2 metros, 
correspondiendo cada uno de ellos a una mesa y cuatro sillas. 
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4.3. Tendrá, en todo caso carácter temporal, limitado a los meses 
de junio, julio, agosto y septiembre. Podrán ser renovables. 

4.4. La expedición de autorizaciones de vía pública con terrazas y 
estructuras auxiliares corresponde al Alcalde, en base a los informes 
emitidos por los servicios técnicos municipales, y si se ajustaran a 
lo dispuesto en esta Ordenanza. 

Se concederán en precario y con carácter revocable y estarán 
sujetas a las modificaciones que pueda decidir el Ayuntamiento, 
que se reserva el derecho a dejarlas sin efecto, limitarla o reducirla 
en cualquier momento si existiesen causas que así lo aconsejasen 
a juicio del Ayuntamiento. Asimismo, la Policía Local podrá adoptar 
las medidas necesarias por razones urgentes de orden público o 
circunstancias graves del tráfico para garantizar la seguridad de las 
personas y bienes. Si estas medidas implicasen la modificación de la 
autorización se procederá a su revisión por el órgano competente. 

En estos casos no se generará ningún derecho de los afectados a 
indemnización o compensación alguna, a excepción del reintegro de 
la parte proporcional del importe abonado en concepto de ocupación 
de vía pública correspondiendo al periodo y/o zona de ocupación 
no disfrutada. 

Las autorizaciones se concederán dejando a salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio del derecho de terceros. No podrá ser arren-
dada ni cedida, ni directa ni indirectamente, en todo o en parte. 

4.5. La autorización expedida por el Ayuntamiento, donde apa-
rezca especificado el croquis de la Policía, debe estar en un lugar 
visible de la terraza indicando el número de licencia y los módulos 
autorizados y habrá que exhibirse, a la inspección Municipal, cuantas 
veces sea requerida y así se hará constar en el acuerdo de auto-
rización. 

Artículo 5.–Solicitudes. 

5.1. Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 10 de enero 
hasta el 10 de mayo del año corriente. No estando solicitada en ese 
plazo no se autorizará la instalación. Los establecimientos de nueva 
apertura, fuera de este plazo, podrán solicitar la instalación de terraza 
junto con la licencia de apertura. Condicionando los plazos de auto-
rización en función a la concesión de dicha licencia de apertura. 

5.2. Documentación: 

– Solicitud específica indicando periodo de instalación y módulos 
a instalar. 

– Copia de la licencia de apertura expedida a nombre del titular del 
establecimiento o copia de la solicitud de tramitación de la misma.

– Seguro de Responsabilidad Civil en vigor. Según artículo 14. 
c) de la Ley 13/99, de 15 de diciembre de espectáculos públicos y 
actividades recreativas de Andalucía. 

– Croquis indicando medidas de extensión, así como el número de 
módulos, número de vallas y jardineras. En el caso de instalación de 
toldo o sombrilla se adjuntará un croquis con el modo de instalación 
(número de elementos a colocar, color, dimensiones, impacto visual 
con el entorno…). 

– Memoria explicativa del mobiliario a instalar, indicando mate-
riales y colores. 

– Compromiso firmado por la persona titular del establecimiento 
de cumplimiento de los requisitos que se establecen en la orde-
nanza.

– Autoliquidación de la tasa correspondiente. 

5.3. Renovación de autorizaciones del año anterior. 

Se podrá solicitar la renovación de la licencia del año anterior, 
en los casos en los que no haya cambiado las circunstancias en los 
que se concedió la terraza, ni haya sido objeto de sanción firme por 
infracción grave. Se adjuntará a siguiente documentación: 

– Solicitud específica de renovación a la que se acompañará 
copia de la siguiente documentación.

• Compromiso escrito de cumplir en su totalidad los requisitos 
que le fueron exigidos. 

• Documentación justificativa del cambio de situación en su 
caso. 

• Justificante del cobro de tasas correspondiente. 

Por parte del personal funcionario, se comprobará la licencia del 
año anterior, así como confirmar el pago de la tasa (y la fianza en el 
caso de la terraza de invierno). 

Artículo 6.–Períodos. 

Se establecen los siguientes períodos de instalación de terraza. 

6.1. Períodos anuales: Junio a septiembre, ambos incluidos.

Artículo 7.–Horarios. 

El horario de la terraza será, con carácter general, el mismo que el 
establecimiento para el que se solicita, no obstante, de conformidad 
con el artículo 3 de la Orden de 25 de marzo de 2002, de la Conse-
jería de Gobernación, por la que se establece el horario de apertura 
y cierre de los establecimientos públicos, no podrá exceder de las 
2,00 h. aunque el horario máximo para el cierre del establecimiento 
supere esta hora. 

El Ayuntamiento, cuando existan motivos que así lo aconsejen, 
especialmente por problemas relacionados con la contaminación 
acústica que provenga de la propia instalación, podrá introducir 
modificaciones en el horario de funcionamiento de las terrazas de 
establecimientos concretos, atendiendo a las circunstancias y em-
plazamientos de los mismos. Tales modificaciones podrán ser tem-
porales o permanentes. 

Se prohíbe la instalación de productos reproductores de música 
atendiendo en todo caso a lo dispuesto en la normativa vigente. 

Artículo 8.–Ocupación del espacio. 

8.1. Vía pública a una sola calle. Las mesas y las sillas se colo-
carán, como norma general, frente al establecimiento, sin superar la 
longitud de fachada del mismo y separadas de éste, al menos, en 
la distancia de un metro y medio, pudiendo no obstante autorizarse 
su instalación junto a la fachada cuando existan razones que así lo 
aconsejen. En todo caso deberá dejarse libre y expedito el acceso 
a las viviendas y locales comerciales. 

Las solicitudes de instalaciones que superen la longitud de la 
fachada, se ubique en zona peatonal, acerados o calzada reque-
rirán el estudio individualizado en cada caso y podrán otorgarse 
atendiendo a las características de la zona de ocupación. En todo 
caso deberán de ajustarse, en su extensión al croquis explicativo 
y acotado que acompaña a cada informe del Cuerpo de la Policía 
Local de La Guardia de Jaén. 

8.1. Vía Pública. A dos calles. En los casos en que el estableci-
miento tenga dos o mas fachadas, la autoridad cometerte decidirá 
en cual de las calles puede instalar.

8.2. Espacios privados. Las terrazas instaladas en espacios 
privados, deberán solicitar una ampliación de la correspondiente 
licencia de apertura. Así, aquellas terrazas que sean visibles desde 
la vía pública, deberán cumplir de igual modo con las condiciones 
específicas exigidas (Título III) según la zona en la que se ubique. 

8.3. Zonas libres de ocupación. Se establecen como zonas libres, 
que no podrán ser ocupadas, las siguientes: 

– Las destinadas a operaciones de carga y descarga. 

– Vados permanentes. 

– Las situadas en pasos de peatones. 

– Las fachadas de las calles en que exista aparcamiento quin-
cenal. 

– Las paradas de transportes urbanos y taxis. 

– Otros espacios que pudiera decidir de forma justificada, el 
Ayuntamiento. 
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8.4. Los titulares de la instalación deberán de respetar estric-
tamente los límites de la zona autorizada, sin rebasar bajo ningún 
concepto y vigilar que sus clientes tampoco lo hagan. 

Atendiendo a las condiciones y ubicación de cada uno de los 
establecimientos solicitantes de terraza, seguridad y condiciones de 
tráfico rodado, la Policía Local y el Arquitecto Municipal, deberán 
emitir informes referentes al cerramiento total del espacio de terraza 
expuesto, a las condiciones citadas, a su ornato y demás circuns-
tancias y requisitos que deberán reunir los espacios acotados para 
poder ser acreedores a la autorización municipal. 

título III

Artículo 9.–Mobiliario general. 

9.1. Mesas y sillas. Las autorizaciones se concederán por uni-
dades de superficie, que se agruparan en módulos, cada módulo 
medirá 2 x 2 metros, correspondiendo cada uno de ellos a una mesa 
y cuatro sillas. Dependiendo de la fragilidad de la zona el material y 
colores dependerán. Quedando prohibidos los motivos publicitarios 
en zonas del casco histórico.

9.2. Sombrillas. Serán elementos reversibles no estructurales, 
no anclados en el suelo. La colocación de las mismas se hará en 
el caso de no poner toldo y el número de sombrillas será el mismo 
que el de módulos autorizados, para lo cual deberá de solicitar el 
permiso pertinente y adjuntar croquis, quedando prohibidos los 
motivos publicitarios en zonas del casco histórico. 

9.3. Toldos. Serán elementos reversibles no estructurales, no 
anclados en el suelo. La instalación de dicho elemento se hará 
en el caso de no colocar sombrillas, para lo cual deberá de soli-
citar el permiso pertinente y adjuntar croquis, según artículo 5.2. 
Serán enrollados en horas de no sol, en el caso de los períodos de 
primavera-verano y verano. Dependiendo de la fragilidad de la zona, 
el material y colores dependerán. Quedando prohibidos los motivos 
publicitarios en zonas del casco histórico. 

9.4. Jardineras. Podrán ser redondas o rectangulares no depo-
sitadas en el suelo. Las plantas deberán ser naturales. Los titulares 
tienen la obligación de la adquisición y del mantenimiento de las 
mismas. 

Artículo 10.–Elementos no autorizados. 

10.1. Quedan prohibidas las instalaciones eléctricas de cualquier 
tipo, maquinas expendedoras, mesas auxiliares, barriles, taburetes o 
similar que no constituyan los elementos descritos en el artículo 

10.2. Así como el depósito y almacenamiento de cualquier tipo 
de envases en el espacio autorizado. 

10.3. Los motivos publicitarios en cualquier elemento del mo-
biliario de las terrazas de las zonas del casco histórico están pro-
hibidos. 

10.4. La reincidencia en tal incumplimiento podrá determinar que 
se deje sin efecto la autorización, con arreglo a lo establecido en el 
Art. 16 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 
aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955. 

título IV

Limpieza y decoro del espacio urbano

Artículo 11.–El ornato. 

Es obligación del titular mantenerla la limpieza, el ornato y la 
higiene en la terraza solicitada. La zona ocupada deberá quedar 
limpia a diario, estableciéndose dos momentos en el día en los que 
el titular debe de proceder a su limpieza: Cuando finalice el servicio 
del medio día y el servicio de la noche. 

Queda totalmente prohibido el depósito y almacenamiento de 
envases, sillas, mesas y otros elementos análogos auxiliares con 
los que se ocupe la vía pública. 

Los elementos que conforman la terraza podrán ser retirados 
cada día, pudiendo dejar libre la zona ocupada, no permitiéndose 
apilar el mobiliario en la calle. 

Asimismo se permite dejar la terraza instalada siempre que se 
cumpla con la norma relacionada con el decoro, limpieza e higiene 
establecidos en este artículo, nunca apilando de forma arbitraria el 
material en la vía. 

título V

Infracciones

Artículo 12.–Naturaleza de las infracciones. 

12.1. Se considera infracción el incumplimiento de los requisitos, 
condiciones, obligaciones o prohibiciones a la presente ordenanza y 
disposiciones legales reglamentarias establecidas al respecto. 

12.2. Las infracciones se clasifican en: 

Leves: 

No limpiar diaria y adecuadamente la zona de la ocupación y 
de influencia. 

No exhibir la autorización municipal en la zona de la terraza o 
puerta del establecimiento. 

Excederse hasta en media hora del horario legal establecido de 
cierre de la terraza. 

Graves: 

La reincidencia en faltas leves.

La instalación de cualquier instalación eléctrica.

La acumulación de envases y cajas en la terraza o en las inme-
diaciones.

La ocupación de la vía pública sin previa instalación de los 
elementos obligatorios recogidos en la concesión (vallas, jardi-
neras,…). 

Ocupar la vía publica excediéndose en la superficie autorizada 
en la licencia. 

Ocupar la vía publica excediéndose en el tiempo autorizado en 
la licencia. 

La instalación de toldos y sombrillas sin ajustarse a las condi-
ciones establecidas en la presente Ordenanza. 

Excederse más de media hora del horario legal establecido de 
cierre de la terraza. 

Ocasionar daños en la vía publica por importe inferior a los 1.000 
euros. 

Muy graves: 

La reincidencia en infracciones graves. 

Ocupación en la vía publica con mesas y sillas sin autorización. 

Cualquier ocupación de la vía pública que pueda provocar o dar 
origen alteraciones del tráfico rodado o peatonal. 

Ocasionar daños en la vía publica por importe superior a 1.000 
euros. 

12.3. Responsables. 

Serán responsables de las infracciones descritas, los titulares 
que aparecen en la concesión de la licencia y en su caso el titular 
de la licencia de apertura del establecimiento. 

12.4. Las sanciones por infracciones a la presente Ordenanza 
serán: 

Las leves, con apercibimiento o multa de hasta 120 euros.

Las graves, multa de 121 a 300 euros y en su caso, suspensión de 
la autorización por plazo de un mes, con el consiguiente lanzamiento 
de la vía publica de la instalación durante el plazo de suspensión. 

Las muy graves, multa de 301 y 1.200 euros y revocación de la 
licencia para la temporal vigente y en su caso la no autorización al 
año siguiente. 
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12.5. Potestad sancionadora. 

La potestad sancionadora corresponde a la Alcaldía, que podrá 
ejercer directamente, o a través de la correspondiente Delegación. 

12.6. El procedimiento sancionador será el establecido en la 
vigente Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común y Reglamento del Proce-
dimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora. 

Artículo 13.–Ejecución subsidiaria. 

Si no se ha concedido licencia o autorización para instalación 
de mesas y sillas, y están instaladas, se trata de una ocupación 
ilegal del dominio público, por lo que el Ayuntamiento está facultado 
(independientemente de la sanción que le pueda imponer) para re-
querir al ocupante para que solicite licencia en el plazo que estime 
prudencial, con advertencia de que si no se solicita, o no es posible 
concedérsela, deberá dejar libre y expedita la vía pública retirando 
mesas y sillas, con apercibimiento de ejecución subsidiaria y a su 
costa, por parte del Ayuntamiento. 

Si no atiende al requerimiento, ni retira la terraza, el Ayuntamiento 
lo ejecutará una vez vencidos lo plazos y le pasará la oportuna liqui-
dación de gastos, tanto de la retirada como de su almacenamiento 
o deposito de los muebles. El lugar para depositarlos debe señalarlo 
el Ayuntamiento según los locales que posea. 

título VI

Disposición final

La presente Ordenanza regula la ocupación del espacio público 
de la ciudad de La Guardia de Jaén con terrazas y veladores, entrará 
en vigor a los veinte días de su publicación íntegra en el BOLETíN 
OFICIAL de la Provincia y permanecerá en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresa» 

La Guardia de Jaén, 17 de octubre de 2009.–El Alcalde, juAn 
Morillo gArcíA.

– 9609

Ayuntamiento de La Guardia de Jaén (Jaén).

Edicto.

El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 
28 de agosto de 2009, acordó aprobar inicialmente la Ordenanza 
Municipal reguladora del Régimen Jurídico de la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos de esta localidad. Transcurrido el plazo 
de información pública, sin que se haya presentado ninguna recla-
mación, dicho acuerdo se eleva a definitivo de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, publicándose el texto íntegro de la 
Ordenanza, tal y como figura en el Anexo de este anuncio, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 70 de dicho texto normativo, a efectos 
de su entrada en vigor.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE 
LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

Preámbulo:

A) El artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen local, reconoce a las Entidades Locales las potestades 
reglamentaria y de auto-organización en los siguientes términos: 

1. En su calidad de Administraciones públicas de carácter terri-
torial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en 
todo caso a los Municipios, las Provincias y las Islas: 

a) Las potestades reglamentaria y de auto-organización. Esta 
misma Ley, en su artículo 25 hace la siguiente declaración: Artículo 
25.2. El Municipio ejercerá en todo caso, competencias, en los tér-
minos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, 
en las siguientes materias: 

b) Protección de la salubridad pública. 

El artículo 1 del Reglamento de servicios de las Corporaciones 
Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, establece 

que los Ayuntamientos podrán intervenir la actividad de sus admi-
nistrados en los siguientes casos: 

Para restablecer o conservar la seguridad, salubridad,… ciuda-
danas.

B) Publicada la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Ré-
gimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 
y el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla 
la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, se presenta como conveniente 
que por este Ayuntamiento se elabore, apruebe, en su caso, y aplique 
una norma local general que, enmarcada en las previsiones del texto 
legal invocado sobre animales peligrosos y normativa de desarrollo, 
dé respuesta a las necesidades e inquietudes que en este campo es-
pecífico puedan plantear los administrados de nuestro municipio. 

La exposición de motivos de la Ley 50/99, que seguidamente se 
transcribe, explica, de modo suficiente y satisfactorio, qué circuns-
tancias aconsejaron su publicación, que trasvasadas y circunscritas 
a nuestra Comunidad vecinal son perfectamente dignas de ser to-
madas en consideración: 

Exposición de motivos de la Ley 50/99: 

A diferencia de la mayor parte de países europeos, en España 
apenas existen normas sobre animales potencialmente peligrosos, 
no obstante darse unas circunstancias análogas a las de aquellos 
países que han adoptado medidas específicas en la materia. 

Por ello, con el fin de garantizar adecuadamente la seguridad 
pública, atribuida al Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 
149.1.29 de la Constitución, sin perjuicio de las competencias, que, 
de acuerdo con sus Estatutos, tengan atribuidas las Comunidades 
Autónomas, en materia de protección de personas y bienes y mante-
niendo el orden público, se hace preciso regular las condiciones para 
la tenencia de animales que puedan manifestar cierta agresividad 
hacia las personas por una modificación de su conducta a causa del 
adiestramiento recibido y a las condiciones ambientales y de manejo 
a que son sometidos por parte de sus propietarios y criadores. 

De este modo, la presente Ley aborda la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos, materia objeto de normas municipales 
fundamentalmente, cuya regulación a nivel estatal se considera 
conveniente debido a que la proliferación de la posesión de animales 
salvajes en cautividad, en domicilios o recintos privados, constituye 
un potencial peligro para la seguridad de personas, bienes y otros 
animales. 

Por otra parte, diversos ataques a personas, protagonizados 
por perros, han generado un clima de inquietud social y obligan a 
establecer una regulación que permita controlar y delimitar el régimen 
de tenencia de perros potencialmente peligrosos. 

Se considera que la peligrosidad canina depende tanto de fac-
tores ambientales como de factores genéticos, de la selección que 
se haga de ciertos individuos, independientemente de la raza o del 
mestizaje, y también de que sean específicamente seleccionados y 
adiestrados para el ataque, la pelea y para inferir daños a terceros. 
Así, perros de razas que de forma subjetiva se podrían catalogar 
como peligrosos son perfectamente aptos para la pacífica con-
vivencia entre las personas y los demás animales, incluidos sus 
congéneres, siempre que se les hayan inculcado adecuadas pautas 
de comportamiento y que la selección practicada en su crianza haya 
tenido por objeto la minimización de su comportamiento agresivo. 

Partiendo de esta premisa, el concepto de perro potencialmente 
peligroso expresado en la presente Ley no se refiere a los que perte-
necen a una raza determinada, sino a los ejemplares caninos incluidos 
dentro de una tipología racial concreta y que por sus características 
morfológicas, su agresividad y su acometida, son empleados para el 
ataque o la pelea, así como los animales nacidos de cruces interra-
ciales entre cualquiera de éstos y con cualquiera de otros perros.

En todo caso, y no estando estos perros inscritos en ningún 
libro genealógico reconocido por el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, ya que no son de raza pura sino procedentes del 
mestizaje indiscriminado, las características en profundidad de todos 
ellos serán concretadas de forma reglamentaria para que puedan 
ser reputados como potencialmente peligrosos. 
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Por todo ello, con el fin de minimizar los riesgos de futuras mo-
lestias y ataques a seres humanos, y a otros congéneres u otras 
especies animales que en algunos casos han conllevado su muerte, 
se hace necesario regular el régimen de tenencia de los animales 
considerados potencialmente peligrosos, y limitar, asimismo, las 
prácticas inapropiadas de adiestramiento para la pelea, o el ataque 
y otras actividades dirigidas al fomento de su agresividad. 

C) Siguiendo las pautas de ordenación y contenido del Real De-
creto 287/2002, de 22 de marzo, y sin contravenirlo, se traspasan 
a la presente Ordenanza municipal, que ha de someterse para su 
aprobación a las prescripciones del Art. 49 de la Ley de bases 
aludida, las previsiones de aplicación al caso concreto que nos 
ocupa con las modificaciones que la distinta dimensión del marco 
de aplicación aconseja. 

D) La Ley 11/2003, del Parlamento Andaluz, de 24 noviembre, 
de Protección de Animales y Plantas sólo tangencialmente se ocupa 
de la materia que es objeto de regulación de la presente Ordenanza 
municipal, si bien como se deduce de su exposición de motivos:

En las últimas décadas ha proliferado, en las sociedades más 
civilizadas, un sentimiento sin precedentes de protección, respeto y 
defensa de la naturaleza en general y de los animales en particular, 
convirtiéndose en un asunto de índole cultural que importa al conjunto 
de la ciudadanía. A este proceso de sensibilización han contribuido 
especialmente factores tanto científico-técnicos como filosóficos. 

De una parte, la ciencia, a través del estudio de la fisonomía 
animal, ha demostrado empíricamente que los argumentos que 
fueron esgrimidos durante tantos siglos para distanciarnos de los 
animales carecían de justificación, siendo cruciales en este proceso 
los modernos estudios sobre la genética. Al mismo tiempo, los es-
tudios realizados sobre las capacidades sensoriales y cognoscitivas 
de los animales no han dejado duda sobre la posibilidad de que 
éstos puedan experimentar sentimientos como placer, miedo, estrés, 
ansiedad, dolor o felicidad. 

De otra parte, la constatación de estos datos ha generado, desde 
mediados de los años sesenta, un importante replanteamiento ético, 
en clave ideológica, en torno a la posición del hombre frente a los 
animales, con el objetivo fundamental de esclarecer dónde se halla 
la difusa frontera entre la protección de los animales y los intereses 
humanos. Todo ello ha dado origen a una nueva línea legislativa 
nacional e internacional en materia de protección de los animales. 

En este último ámbito, son numerosos los textos que hacen re-
ferencia a estos principios proteccionistas. De entre ellos destacan 
la Declaración Universal de los Derechos del Animal, aprobada por 
la UNESCO, el 17 de octubre de 1978, y en el ámbito de la Unión 
Europea la Resolución del Parlamento Europeo de 6 de junio de 1996, 
iniciativa materializada en el Protocolo anejo al Tratado Constitutivo 
de la Comunidad Europea número 33, sobre protección y bienestar 
de los animales, introducido por el Tratado de Amsterdam. 

La legislación vigente en nuestro país resulta parcial y dispersa, lo 
que no facilita una adecuada y efectiva protección de los animales. 
Ante estas circunstancias, la sociedad andaluza venía reclamando 
mecanismos que garantizasen la defensa de los mismos. Con el 
propósito de satisfacer esa demanda, la Comunidad Autónoma ha 
elaborado la presente Ley. 

Entre las materias relacionadas en el artículo 148 de la Cons-
titución y, a su vez, recogidas como competencia exclusiva de la 
Comunidad Autónoma, figuran sanidad e higiene, cultura, ocio y 
espectáculos (artículo 13.21, 13.26, 13.31, 13.32, del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, por tanto, compete a la Comunidad 
Autónoma la regulación de la materia objeto de esta Ley). 

Esta Ley tiene en cuenta que dentro de la protección animal 
pueden distinguirse distintos sectores en virtud de la finalidad a la 
que son destinados: ganadería, experimentación, compañía, etc., que 
por sus especiales connotaciones requieren un tratamiento separado 
y pormenorizado a fin de lograr una protección que se ajuste a sus 
específicas necesidades. 

Partiendo de esta diversidad, se ha optado por regular las con-
diciones de protección de los animales de compañía, por ser éstas 

las de menor atención legislativa y por las especiales dimensiones 
sociales que están alcanzando en los últimos años. Dicha regulación 
se hace desde el mayor número de perspectivas, no limitándose 
únicamente a la protección de los animales en sí mismos, sino incor-
porando también las medidas que garanticen una saludable relación 
de los animales con el hombre, no sólo desde el punto de vista 
higiénico-sanitario, sino también desde el de la seguridad. 

Ello no ha impedido, sin embargo, que se recojan, en las Dispo-
siciones Generales, las atenciones mínimas que se deben dispensar 
todos los animales que viven bajo la posesión del hombre. Por último, 
este texto pretende adecuar la normativa legal a una concienciación 
ciudadana cada día más extendida que exige se acabe con los malos 
tratos, la falta de atención o las torturas a los animales que conviven 
con el hombre, y al mismo tiempo servir de instrumento para au-
mentar la sensibilidad ciudadana hacia unos comportamientos más 
civilizados y propios de una sociedad moderna. 

La presente Ley contiene cinco títulos. El Título I recoge una 
serie de disposiciones generales que tienen como finalidad el esta-
blecimiento de las atenciones básicas que deben recibir todos los 
animales que viven en el entorno humano. 

El Título II está destinado a la regulación de los animales de 
compañía y se encuentra dividido en seis capítulos. El primero de 
ellos, tras sentar el concepto de animal de compañía, establece 
las medidas sanitarias y la forma de proceder en el sacrificio de 
los mismos. 

El capítulo II hace referencia a las normas relativas al manteni-
miento, tratamiento y esparcimiento, estableciendo unas especiales 
obligaciones para los poseedores de perros, como pueden ser las 
limitaciones en la circulación por espacios públicos. Las normas de 
identificación y registro se recogen en el capítulo III, mientras que 
en el capítulo IV se regulan las condiciones que deben cumplir los 
centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado 
temporal de los animales de compañía. El capítulo V regula las con-
diciones necesarias para la realización de exposiciones y concursos, 
y en el capítulo VI se define el concepto de animal abandonado y 
perdido, regulándose asimismo las medidas que deben llevar a cabo 
los centros de recogida consta que determinados preceptos deben 
ser considerados de aplicación con carácter complementario. Siendo 
competencia de la Comunidad autónoma las materias de sanidad e 
higiene, en estos concretos aspectos se establece una prevalencia de 
la Legislación de la Comunidad y una supletoriedad de la legislación 
estatal, en las materias que aquélla no abarque, para lo cual se hace 
una remisión expresa a esta Ley. 

E) Lo mismo ocurre con la Ley 8/2003, del Parlamento Andaluz, 
de 28 octubre, de la flora y fauna silvestres. Especialmente se in-
cardina como parte de esta disposición general su Art. 11. Como se 
ha consignado, en los concretos aspectos que esta norma regula 
dentro del marco referencial de la Ordenanza, la Legislación estatal 
actúa como supletoria de la autonómica, constituida «ad hoc» por 
las Leyes 11 y 8/2003, a que se ha aludido. 

En su virtud, se somete a la aprobación del Pleno de este Excmo. 
Ayuntamiento de La Guardia de Jaén, la aprobación de la siguiente 
Ordenanza Municipal reguladora del régimen jurídico de la tenencia 
de animales potencialmente peligrosos. 

Artículo 1.–Definición. 

1. Con carácter genérico, se consideran animales potencialmente 
peligrosos todos los que, perteneciendo a la fauna salvaje, siendo 
utilizados como animales domésticos, o de compañía, con indepen-
dencia de su agresividad, pertenecen a especies o razas que tengan 
capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros 
animales y daños a las cosas. 

2. También tendrán la calificación de potencialmente peligrosos, 
los animales domésticos o de compañía que reglamentariamente se 
determinen, en particular, los pertenecientes a la especie canina que 
se reseñan en esta disposición, incluidos dentro de una tipología 
racial, que por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula 
tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o 
a otros animales y daños a las cosas. 
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Artículo 2.–Objeto. 

La presente Ordenanza tiene por objeto desarrollar a nivel de 
este Municipio las previsiones de la Ley 50/1999 y del Real Decreto 
287/2002, de 22 de marzo, que la desarrolla, en los siguientes as-
pectos: 

Determinar los animales potencialmente peligrosos pertenecientes 
a la fauna doméstica de la especie canina. 

Establecer los requisitos mínimos necesarios para obtener las 
licencias administrativas que habilitan a sus titulares para la tenencia 
de animales potencialmente peligrosos. 

Fijar las medidas mínimas de seguridad exigibles para su te-
nencia. 

Esta norma no será de aplicación a los perros y animales pertene-
cientes a las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, Policía 
Local y empresas de seguridad con autorización oficial. 

La presente Ordenanza se aplicará sin perjuicio de lo establecido 
en la legislación vigente en materia de especies protegidas. 

Artículo 3.–Animales de la especie canina potencialmente pe-
ligrosos. 

1. A los efectos previstos en el artículo 2.2 de la Ley 50/1999, 
tendrán consideración de perros potencialmente peligrosos: 

Los que pertenezcan a las razas relacionadas en el Anexo I de 
la presente Ordenanza y a sus cruces. 

Aquéllos cuyas características se correspondan con todas o la 
mayoría de las que figuran en el Anexo II.

2. En todo caso, aunque no se encuentren incluidos en el apar-
tado anterior, serán considerados perros potencialmente peligrosos 
aquellos animales de la especie canina que manifiesten un carácter 
marcadamente agresivo o que hayan protagonizado agresiones a 
personas o a otros animales. 

3. En los supuestos contemplados en el apartado anterior, la 
potencial peligrosidad habrá de ser apreciada por la autoridad com-
petente atendiendo a criterios objetivos, bien de oficio o bien tras 
haber sido objeto de una notificación o una denuncia, previo informe 
de un veterinario, oficial o colegiado, designado o habilitado por la 
autoridad competente autonómica o municipal. 

Artículo 4.–Licencia para la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos. 

1. La obtención o renovación de la licencia administrativa para la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos requerirá el cumpli-
miento por el interesado de los siguientes requisitos: 

Ser mayor de edad. 

No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, tor-
turas, contra la libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual 
y la salud pública, asociación con banda armada o de narcotráfico, 
así como no estar privado por resolución judicial del derecho a la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

No haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves 
con alguna de las sanciones accesorias de las previstas en el apar-
tado 3 del artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre 
el Régimen Jurídico de animales potencialmente peligrosos. No 
obstante, no será impedimento para la obtención o, en su caso, 
renovación de la licencia, haber sido sancionado con la suspensión 
temporal de la misma, siempre que, en el momento de la solicitud, la 
sanción de suspensión anteriormente impuesta haya sido cumplida 
íntegramente. 

Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la te-
nencia de animales potencialmente peligrosos. 

Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad 
civil por daños a terceros con una cobertura no inferior a ciento veinte 
mil euros (120.000 euros). 

El cumplimiento de los requisitos establecidos en los párrafos b) y 
c) de este apartado se acreditará mediante los certificados negativos 
expedidos por los registros correspondientes.

La capacidad física y la aptitud psicológica se acreditarán me-
diante los certificados obtenidos de conformidad con lo dispuesto 
en el Real Decreto de desarrollo de la Ley 50/99. 

2. La licencia administrativa será otorgada o renovada, a petición 
del interesado, por el órgano municipal competente, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 3 de la Ley 50/1999, una vez verificado el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado ante-
rior. 

3. La licencia tendrá un período de validez de cinco años pu-
diendo ser renovada por períodos sucesivos de igual duración. No 
obstante, la licencia perderá su vigencia en el momento en que su 
titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en 
el apartado anterior. 

Cualquier variación de los datos que figuran en la licencia deberá 
ser comunicada por su titular en el plazo de 15 días, contados desde 
la fecha en que se produzca, al órgano competente del municipio al 
que corresponde su expedición. 

4. La intervención, medida cautelar o suspensión que afecte a la 
licencia administrativa en vigor, acordada en vía judicial o adminis-
trativa, serán causa para denegar la expedición de otra nueva o su 
renovación hasta que aquéllas se hayan levantado. 

Artículo 5.–Certificado de capacidad física. 

1. No podrán ser titulares de animales potencialmente peligrosos 
las personas que carezcan de las condiciones físicas precisas para 
proporcionar los cuidados necesarios al animal y garantizar su ade-
cuado manejo, mantenimiento y dominio, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 3.1.a) de la Ley 50/1999. 

2. La capacidad física a que hace referencia el apartado anterior 
se acreditará mediante el certificado de capacidad física para la te-
nencia de animales potencialmente peligrosos, que se expedirá una 
vez superadas las pruebas necesarias para comprobar que no existe 
enfermedad o deficiencia alguna, de carácter orgánico o funcional, 
que pueda suponer incapacidad física asociada con: 

– La capacidad visual. 

– La capacidad auditiva. 

– El sistema locomotor. 

– El sistema neurológico. 

– Dificultades perceptivo-motoras, de toma de decisiones. 

Cualquiera otra afección, trastorno o problema, no comprendidos 
en los párrafos anteriores, que puedan suponer una incapacidad 
física para garantizar el adecuado dominio del animal. 

Artículo 6.–Certificado de aptitud psicológica. 

El certificado de aptitud psicológica, a que se refiere el párrafo c) 
del artículo 3.1 de la Ley 50/1999, para la tenencia de animales po-
tencialmente peligrosos, se expedirá una vez superadas las pruebas 
necesarias para comprobar que no existe enfermedad o deficiencia 
alguna que pueda suponer incapacidad psíquica o psicológica, o 
cualquier otra limitativa del discernimiento, asociada con: 

– Trastornos mentales y de conducta. 

– Dificultades psíquicas de evaluación, percepción y toma de 
decisiones y problemas de personalidad. 

Cualquiera otra afección, trastorno o problema, no comprendidos 
en los párrafos anteriores, que limiten el pleno ejercicio de las facul-
tades mentales precisas para la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos.

Artículo 7.–Centros de reconocimiento. 

1. Los centros de reconocimiento debidamente autorizados, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2.272/1985, de 4 de 
diciembre, por el que se determinan las aptitudes psicofísicas que 
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deben poseer los conductores de vehículos y por el que se regulan 
los centros de reconocimiento destinados a verificarlas, y disposi-
ciones complementarias, realizarán las exploraciones y pruebas a 
que se refieren los artículos anteriores, concretando sus resultados 
en un expediente clínico básico, que deberá conservarse en el centro 
respectivo, y estar firmado por los facultativos intervinientes, a la 
vista del cual el director del centro emitirá los certificados de ca-
pacidad física y de aptitud psicológica, que deberá llevar adherida 
una fotografía reciente del interesado, y en el que se harán constar 
las observaciones que procedan, y la indicación de la capacidad y 
aptitud requerida, en su caso. 

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, las Comunidades 
Autónomas podrán acordar que dichos certificados de capacidad 
física y aptitud psicológica puedan también ser emitidos por técnicos 
facultativos titulados en medicina y psicología, respectivamente. 

3. El coste de los reconocimientos y de la expedición de los cer-
tificados a que se refiere el presente artículo correrá a cargo de los 
interesados, y se abonará en la forma, en la cuantía y en los casos 
que disponga la respectiva Comunidad Autónoma. 

Artículo 8.–Vigencia de los informes de capacidad física y de 
aptitud psicológica. 

Los certificados de capacidad y aptitud regulados en esta Orde-
nanza tendrán un plazo de vigencia, a efectos de eficacia procedi-
mental, de un año, a contar desde la fecha de su expedición, durante 
el cual podrán ser utilizados, mediante duplicado, copia compulsada 
o certificación, en cualesquiera procedimientos administrativos que 
se inicien a lo largo del indicado plazo. 

Artículo 9.–Medidas de seguridad. 

1. La presencia de animales potencialmente peligrosos en lu-
gares o espacios públicos exigirá que la persona que los conduzca 
y controle lleve consigo la licencia administrativa a que se refiere 
el artículo 3 de esta Ordenanza, así como certificación acreditativa 
de la inscripción del animal en el Registro Municipal de animales 
potencialmente peligrosos. 

2. Los animales de la especie canina potencialmente peligrosos, 
en lugares y espacios públicos, deberán llevar obligatoriamente bozal 
apropiado para la tipología racial de cada animal. 

3. Igualmente los perros potencialmente peligrosos, en lugares y 
espacios públicos, deberán ser conducidos y controlados con cadena 
o correa no extensible de menos de 2 metros, sin que pueda llevarse 
más de uno de estos perros por persona. 

4. Los animales potencialmente peligrosos, que se encuentran 
en una finca, casa de campo, chalet, parcela, terraza, patio o cual-
quier otro lugar delimitado, habrán de estar atados, a no ser que se 
disponga de habitáculo con la superficie, altura y adecuado cerra-
miento, para proteger a las personas o animales que accedan o se 
acerquen a estos lugares. 

5. Los criadores, adiestradores y comerciantes de animales 
potencialmente peligrosos habrán de disponer de instalaciones y 
medios adecuados para su tenencia. 

6. La sustracción o pérdida del animal habrá de ser comunicada 
por su titular al responsable del Registro Municipal de animales 
potencialmente peligrosos en el plazo máximo de cuarenta y ocho 
horas desde que tenga conocimiento de esos hechos. 

Artículo 10.–Identificación de los animales potencialmente peli-
grosos de la especie canina. 

Todos los animales potencialmente peligrosos pertenecientes a la 
especie canina deberán estar identificados mediante un microchip. 

Artículo 11.–Comercio. 

1. La importación o entrada en territorio nacional de cualesquiera 
animales que fueren clasificados como potencialmente peligrosos 
al amparo de la Ley 50/1999, así como su venta o transmisión por 
cualquier título estarán condicionadas a que tanto el importador, 
vendedor o transmitente como el adquirente hayan obtenido la co-
rrespondiente licencia. 

2. La entrada de animales potencialmente peligrosos procedentes 
de la Unión Europea deberá ajustarse a lo previsto la repetida Ley 
sobre tenencia de animales potencialmente peligrosos, sin perjuicio 
de lo establecido en la normativa comunitaria.

3. La introducción de animales potencialmente peligrosos proce-
dentes de terceros países habrá de efectuarse de conformidad con 
lo dispuesto en Tratados y Convenios internacionales que le sean 
de aplicación y ajustarse a lo dispuesto en la Ley 50/99. 

4. Las operaciones de compraventa, traspaso, donación o cual-
quier otra que suponga cambio de titular de animales potencialmente 
peligrosos requerirán el cumplimiento de, al menos, los siguientes 
requisitos: 

a) Existencia de licencia vigente por parte del vendedor. 

b) Obtención previa de licencia por parte del comprador. 

c) Acreditación de la cartilla sanitaria actualizada. 

d) Inscripción de la transmisión del animal en el Registro de la 
autoridad competente en razón del lugar de residencia del adqui-
rente en el plazo de quince días desde la obtención de la licencia 
correspondiente. 

5. Todos los establecimientos o asociaciones que alberguen 
animales potencialmente peligrosos a que se refiere la presente Ley, 
y se dediquen a su explotación, cría, comercialización o adiestra-
miento, incluidos los centros de adiestramiento, criaderos, centros 
de recogida, residencias, centros recreativos y establecimientos de 
venta deberán obtener para su funcionamiento la autorización de 
las autoridades competentes, así como cumplir con las obligaciones 
registrales previstas en la Ley 50/1999. 

6. En aquellas operaciones de importación, exportación, tránsito, 
transporte o cualquiera de las previstas en los apartados anteriores 
que no cumplan los requisitos legales o reglamentariamente estable-
cidos, la Administración competente podrá proceder a la incautación 
y depósito del animal hasta la regularización de esta situación, sin 
perjuicio de las sanciones que pudieren recaer. 

7. Cuando las operaciones descritas en los apartados anteriores 
se refieran a animales incluidos en las clasificaciones de especies 
protegidas, les será, además, de aplicación la legislación específica 
correspondiente. 

Artículo 12.–Identificación. 

Los propietarios, criadores o tenedores de los animales a que se 
refiere la presente Ordenanza tendrán la obligación de identificar y 
registrar a los mismos en la forma y mediante el procedimiento que 
reglamentariamente se determine. 

En el caso de animales de la especie canina la identificación, con 
la debida garantía, es obligatoria sin excepciones. 

Artículo 13.–Tenencia y cría en cautividad de fauna silvestre.

1. Todos los animales cautivos pertenecientes a especies autóc-
tonas que no puedan ser objeto de aprovechamiento y comercializa-
ción conforme al Título II de la presente Ley estarán provistos de la 
documentación o marca indeleble e inviolable que acredite su legal 
adquisición o de ambas cosas. La tenencia de ejemplares pertene-
cientes a especies amenazadas requerirá además la autorización 
de la Consejería competente en materia de medio ambiente, que 
podrá exigir a sus propietarios o titulares la identificación genética 
de los mismos. 

2. La cría en cautividad de especies autóctonas requerirá la auto-
rización de la Consejería competente en materia de medio ambiente, 
que establecerá los controles oportunos a fin de comprobar el origen 
de los ejemplares nacidos en cautividad. 

3. La apertura al público de parques zoológicos estará sujeta a 
autorización administrativa de la Consejería competente en materia 
de medio ambiente de acuerdo con las condiciones que reglamenta-
riamente se determinen. Se entiende por parque zoológico cualquier 
establecimiento, ya sea público o privado, que, con independencia 
de los días que esté abierto al público, tenga carácter permanente 
y mantenga animales vivos de especies silvestres, tanto autóctonas 
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como alóctonas, para su exposición. Quedan excluidos los circos y 
las tiendas de animales. 

4. La tenencia y cría en cautividad de especies alóctonas se regirá 
por lo dispuesto en la normativa específica y, en su caso, convenios 
internacionales que resulten de aplicación. Asimismo, los responsa-
bles del mantenimiento de cualquier ejemplar de especie alóctona, 
o de ejemplares híbridos o transgénicos adoptarán las medidas de 
seguridad que garanticen el total confinamiento de los mismos, a 
fin de evitar su fuga y propagación en el medio natural. Los daños 
ocasionados por fugas fortuitas serán responsabilidad del titular 
de la instalación o ejemplar, quien deberá comunicar la misma a la 
Consejería competente en materia de medio ambiente en el plazo 
máximo de cuarenta y ocho horas.

Artículo 14.–Registros. 

1. En el Registro municipal de animales potencialmente peli-
grosos, que se clasificará por especies, se harán constar los si-
guientes datos: 

A) Datos personales del tenedor: 

– Nombre y apellidos o razón social:

– D.N.I. o C.I.F.:

– Domicilio:

– Título o actividad por la que está en posesión del animal (pro-
pietario, criador, tenedor, importador etc.):

– Número de licencia y fecha de expedición:

B) Datos del animal: 

a) Datos identificativos: 

– Tipo de animal y raza:

– Nombre:

– Fecha de nacimiento:

– Sexo:

– Color:

– Signos particulares (manchas, marcas, cicatrices etc.):

– Código de identificación y zona de aplicación:

b) Lugar habitual de residencia. 

c) Destino del animal (compañía, guarda o vigilancia, protección, 
defensa, manejo de ganado, caza, etc.). 

2. Incumbe al titular de la licencia la obligación de solicitar la 
inscripción en el Registro a que se refiere el número anterior, dentro 
de los 15 días siguientes a la fecha en que haya obtenido la corres-
pondiente licencia de la Administración competente. 

Así mismo, en el plazo máximo de 15 días, los responsables de 
los animales inscritos en el Registro deberán comunicar cualquier 
cambio de residencia permanente o por más de tres meses, la es-
terilización, enfermedad o muerte del animal, así como cualquier 
incidencia reseñable en relación con el comportamiento o situación 
del animal, sin perjuicio de que la Administración municipal de oficio 
practique las anotación de las circunstancias de que tenga conoci-
miento por sus medios, por comunicación de otras autoridades o 
por denuncia de particulares. 

3. En cada Comunidad Autónoma existe un Registro Central infor-
matizado que podrá ser consultado por todas las Administraciones pú-
blicas y autoridades competentes, así como por aquellas personas fí-
sicas o jurídicas que acrediten tener interés legítimo en el conocimiento 
de los datos obrantes en el mismo. A estos efectos se considerará, 
en todo caso, interés legítimo el que ostenta cualquier persona física 
o jurídica que desee adquirir un animal de estas características. 

4. Cualesquiera incidentes producidos por animales potencial-
mente peligrosos a lo largo de su vida, conocidos por las autoridades 
administrativas o judiciales, se harán constar en la hoja registral de 
cada animal, que se cerrará con su muerte o sacrificio certificado 
por veterinario o autoridad competente. 

5. Deberá comunicarse al Registro municipal la venta, traspaso, 
donación, robo, muerte o pérdida del animal, haciéndose constar 
en su correspondiente hoja registral. 

6. El traslado de un animal potencialmente peligroso de una 
Comunidad Autónoma a otra, sea con carácter permanente o por 
período superior a tres meses, obligará a su propietario a efectuar 
las inscripciones oportunas en los correspondientes Registros mu-
nicipales. En todo caso el uso y tratamiento de los datos contenidos 
en el Registro será acorde a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1992, 
de 29 de octubre (RCL 1992/2347). 

7. En las hojas registrales de cada animal se hará constar igual-
mente el certificado de sanidad animal expedido por la autoridad 
competente, que acredite, con periodicidad anual, la situación sani-
taria del animal y la inexistencia de enfermedades o trastornos que 
lo hagan especialmente peligroso. 

8. Las autoridades responsables del Registro notificarán de in-
mediato a las autoridades administrativas o judiciales competentes, 
cualquier incidencia que conste en el Registro para su valoración y, 
en su caso, adopción de medidas cautelares o preventivas. 

9. El incumplimiento por el titular del animal de lo preceptuado en 
este artículo será objeto de la correspondiente sanción administrativa, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 50/99. 

Artículo 15.–Obligaciones en materia de seguridad ciudadana e 
higiénico-sanitarias. 

1. Los propietarios, criadores o tenedores deberán mantener a los 
animales que se hallen bajo su custodia en adecuadas condiciones 
higiénico-sanitarias y con los cuidados y atenciones necesarios de 
acuerdo con las necesidades fisiológicas y características propias 
de la especie o raza del animal. 

2. Los propietarios, criadores o tenedores de animales potencial-
mente peligrosos tendrán la obligación de cumplir todas las normas 
de seguridad ciudadana, establecidas en la legislación vigente, de 
manera que garanticen la óptima convivencia de estos animales con 
los seres humanos y se eviten molestias a la población. 

3. Se prohíbe la presencia y circulación de estos animales en 
parques y jardines públicos, así como en las inmediaciones de cen-
tros escolares, guarderías infantiles, mercados, centros recreativos 
o deportivos y en general en las zonas públicas caracterizadas por 
un tránsito intenso de personas, entre las 7 y 22 horas, salvo que 
aquellos gocen de las protecciones reales y aparentes exigidas por 
la Ley y normas de desarrollo que aseguren la integridad y seguridad 
de las personas circunstantes. 

Artículo 16.–Tasa. 

Por la prestación del servicio de inscripción en el Registro muni-
cipal de animales potencialmente peligrosos se establece una tasa 
de 20 euros. Toda la documentación que se e precise para verificar la 
citada inscripción será a expensas del dueño del animal; si no hubiera 
dueño conocido, o no quisiera asumir el pago de la tasa, ésta será 
de cuenta de quien promueva la mentada inscripción. 

Artículo 17.–Infracciones y sanciones. 

1. Tendrán la consideración de infracciones administrativas muy 
graves las siguientes: 

a) Abandonar un animal potencialmente peligroso, de cualquier 
especie y cualquier perro, entendiéndose por animal abandonado, 
tanto aquel que vaya preceptivamente identificado, como los que no 
lleven ninguna identificación sobre su origen o propietario, siempre 
que no vayan acompañados de persona alguna.

b) Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin li-
cencia. 

c) Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal po-
tencialmente peligroso a quien carezca de licencia.

d) Adiestrar animales para activar su agresividad o para finali-
dades prohibidas. 

e) Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca 
del certificado de capacitación. 
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f) La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhi-
biciones o espectáculos de animales potencialmente peligrosos, o 
su participación en ellos, destinados a demostrar la agresividad de 
los animales. 

2. Tendrán la consideración de infracciones administrativas graves 
las siguientes: 

a) Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber 
adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada o ex-
travío. 

b) Incumplir la obligación de identificar el animal. 

c) Omitir la inscripción en el Registro. 

d) Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos 
sin bozal o no sujeto con cadena. 

e) El transporte de animales potencialmente peligrosos con vul-
neración de lo dispuesto en la normativa de aplicación. 

f) La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la infor-
mación requerida por las autoridades competentes o sus agentes, 
en orden al cumplimiento de funciones legal o reglamentariamente 
establecidas, así como el suministro de información inexacta o de 
documentación falsa. 

3. Las infracciones tipificadas en los apartados anteriores po-
drán llevar aparejadas como sanciones accesorias la confiscación, 
decomiso, esterilización o sacrificio de los animales potencialmente 
peligrosos, la clausura del establecimiento y la suspensión temporal 
o definitiva de la licencia para tenencia de animales potencialmente 
peligrosos o del certificado de capacitación de adiestrador. 

4. Tendrán la consideración de infracciones administrativas leves, 
el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas 
en la presente Ley, no comprendidas en los números 1 y 2 de este 
artículo. 

5. Las infracciones tipificadas en los anteriores números 1, 2 y 3 
serán sancionadas con las siguientes multas: 

– Infracciones leves, desde 150 euros hasta 299 euros. 

– Infracciones graves, desde 300 euros hasta 2.000 euros. 

– Infracciones muy graves, desde 2.001 euros hasta 15.000 
euros. 

6. Las cuantías previstas en el apartado anterior podrán ser revi-
sadas y actualizadas periódicamente por el Gobierno. 

7. El ejercicio de la potestad sancionadora al Sr. Alcalde- Pre-
sidente. 

8. Se considerarán responsables de las infracciones a quienes 
por acción u omisión hubieren participado en la comisión de las 
mismas, al propietario o tenedor de los animales o, en su caso, 
al titular del establecimiento, local o medio de transporte en que 
se produzcan los hechos, y en este último supuesto, además, al 
encargado del transporte. 

9. La responsabilidad de naturaleza administrativa prevista en 
este artículo, se entiende sin perjuicio de la exigible en las vías 
penal y civil. 

10. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser cons-
titutivas de delito o falta, la autoridad competente podrá acordar la 
incautación del animal hasta tanto la autoridad judicial provea acerca 
del mismo, debiendo dar traslado inmediato de los hechos al órgano 
jurisdiccional competente. 

11. El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de 
la potestad sancionadora contenidos en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, así como al Real Decreto 
1.398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora, sin perjuicio de las normas 
autonómicas y municipales que sean de aplicación. 

Disposición adicional primera

Normativa aplicable. 

La realización de las pruebas necesarias para la obtención de 
los certificados de capacidad física y de aptitud psicológica a que 
se refieren los artículos 4 y 5 de esta Ordenanza, por los centros de 
reconocimiento autorizados, se adecuarán a lo previsto en el Anexo IV 
del Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento general de conductores, en lo que resulte de aplicación, 
a efectos de determinar las aptitudes específicas necesarias para la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

Disposición adicional segunda 

Solicitud de licencia en los casos del apartado 2 del artículo 2. 

En los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 2 de esta 
Ordenanza, el titular del perro al que la autoridad competente haya 
apreciado potencial peligrosidad dispondrá del plazo de un mes, a 
contar desde la notificación de la resolución dictada a tales efectos, 
para solicitar la licencia administrativa regulada en el artículo 3 de 
la presente disposición. 

Disposición adicional tercera

En cuanto no esté previsto en esta Ordenanza se aplicarán las 
previsiones de la Ley 50/1999, Real Decreto 287/2002, de 22 de 
marzo, que la desarrolla, y cuantas disposiciones de desarrollo de 
dicho marco legal se dicten por la Administración Estatal o de la 
Junta de Andalucía. 

Disposición adicional primera

Entrada en vigor. 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día 15 siguiente al 
de su publicación en el BOLETíN OFICIAL de la Provincia de Jaén, 
conforme a las previsiones del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, de Bases del Régimen Local. 

Anexo I

American Staffodshire Terrier. 

Staffordshire Bull Terrier. 

Perro de presa Mallorquín. 

Fila Brasileiro. 

Perro de presa canario. 

Bullmastiff. 

American Pittbull Terrier. 

Rottweiler. 

Bull Terrier. 

Dogo de Burdeos. 

Osa Inu (Japonés). 

Dogo Argentino. 

Doberman. 

Mastín napolitano. 

Cruces de los anteriores entre ellos o con otras razas obteniendo 
una tipología similar a algunas de estas razas. 

Anexo II

Los perros afectados por la presente disposición tienen todas o 
la mayoría de las características siguientes: 

Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración 
atlética, agilidad, vigor y resistencia. 

Marcado carácter y gran valor. 

Pelo corto. 

Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura 
a la cruz entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kg. 
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Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande 
y mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, 
boca robusta, ancha y profunda.

Cuello ancho, musculoso y corto. Pecho macizo, ancho, grande, 
profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto. 

Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremi-
dades posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas 
formando un ángulo moderado. 

La Guardia de Jaén, 17 de octubre de 2009.–El Alcalde, juAn 
Morillo gArcíA.

– 9612

Ayuntamiento de La Guardia de Jaén (Jaén).

Edicto.

El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria, celebrada el día 
28 de agosto de 2009, acordó aprobar inicialmente la Ordenanza 
Municipal reguladora del comercio ambulante de esta localidad. 
Transcurrido el plazo de información pública, sin que se haya pre-
sentado ninguna reclamación, dicho acuerdo se eleva a definitivo de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 
2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, publicándose 
el Texto íntegro de la Ordenanza, tal y como figura en el Anexo de 
este anuncio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 de dicho 
texto normativo, a efectos de su entrada en vigor.

ordenAnzA regulAdorA del coMercio AMbulAnte 

Capítulo I

Del Comercio Ambulante. Disposiciones Generales

Artículo 1.º.–Fundamento y objeto.

1. Al amparo de las facultades concedidas por el Art. 22.2.d) de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y de conformidad con lo previsto en la Ley 9/88, de 25 de 
noviembre, de la Junta de Andalucía, sobre Comercio Ambulante, y 
en el Real Decreto 1010/1985, de 5 de junio, el Excmo. Ayuntamiento 
de La Guardia de Jaén acuerda dar nueva redacción a la Ordenanza 
Reguladora del Comercio Ambulante en su término municipal.

2. Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de 
establecimiento comercial permanente, con empleo de instalaciones 
desmontables, transportables o móviles, de la forma y con las condi-
ciones que se establecen en la Ley 9/88, de 25 de noviembre. 

Artículo 2.º.–Modalidades.

El Comercio Ambulante que se regula en la presente Ordenanza 
es el que se realiza bajo las siguientes modalidades: 

a) El comercio en mercadillos que se celebren regularmente, con 
una periodicidad determinada, en lugares preestablecidos, y con las 
características que se especifican en los artículos 5.º y 10.º de la 
presente Ordenanza. 

b) El comercio callejero, entendiéndose por tal el que se celebre 
en vías públicas, sin someterse a los requisitos expresados en el 
párrafo anterior, y con las características que se especifican en el 
artículo 14.º de esta Ordenanza. 

c) El comercio itinerante, en camiones, furgonetas o vehículos 
de tracción animal, y con las características que se especifican en 
el artículo 11.º de la presente Ordenanza. 

Artículo 3.º.–Productos.

En cuanto a la regulación de los productos cuya venta fuera de 
establecimientos comerciales permanentes se permite o prohíbe, 
así como a las circunstancias para ello, se estará a las normativas 
generales reguladoras de cada producto. Es decir, podrán venderse 
todos aquellos productos que no estén expresamente prohibidos 
por la normativa vigente. 

Artículo 4.º.–Requisitos.

Para el ejercicio del comercio ambulante dentro de éste término 
municipal se exigirán los siguientes requisitos: 

A) En relación con el titular: 

a) Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes del Impuesto 
sobre Actividades Económicas. 

b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que 
corresponda. 

c) Disfrutar del oportuno permiso de residencia y trabajo por 
cuenta propia, en caso de no gozar de nacionalidad española, con-
forme a la normativa vigente en materia, ya sea nacional o de la 
Comunidad Económica Europea. 

d) Poseer el «Carnet Profesional de comercio ambulante». 

e) Para vender productos alimenticios es necesario estar en pose-
sión del carnet sanitario de expendedor de esta clase de artículos. 

f) Para vender productos alimenticios procedentes del cultivo, de 
huertos familiares, los agricultores de la zona precisarán acreditar 
ser vecino residente en La Guardia de Jaén. 

B) En relación con la actividad: 

a) Cumplir las condiciones exigidas por la normativa reguladora 
de los productos objeto de comercio y, de forma muy especial, de 
aquellos destinados a alimentación. 

b) Tener expuesto al público, con la suficiente notoriedad, la 
«placa identificativa» y tener igualmente, a disposición de la au-
toridad competente o sus funcionarios y agentes, las facturas y 
comprobantes de compras correspondientes a los productos objeto 
de comercio. 

c) Tener también expuestos al público, con la suficiente noto-
riedad, los precios de venta de las mercancías. 

d) Poseer la pertinente autorización municipal, y satisfacer los 
tributos que las Ordenanzas municipales establecen para este tipo 
de comercio. 

Capítulo II

Del Comercio en mercadillos

Artículo 5.º.–Emplazamiento.

El comercio de mercadillos será el que se celebre regularmente 
con una periodicidad determinada, en lugares establecidos y en 
horario determinado, fijado previamente mediante acuerdo muni-
cipal, una vez oídos los sectores implicados y los informes técnicos 
pertinentes. 

Para la fijación de mercadillos se tendrá en cuenta, de una parte, 
el nivel de equipamiento comercial existente en la zona y, de otra, la 
adecuación de ésta a la estructura y necesidades de consumo de 
la población. En cualquier caso, su ubicación no deberá impedir el 
tráfico rodado, ni el tránsito libre del público. 

En tanto, no se adopte, acuerdo expreso, el mercadillo continuará 
ubicado en su emplazamiento actual: Plaza Vista Alegre y C/. San 
Marcos. 

Artículo 6.º.–Periodicidad.

El comercio en mercadillos, mientras continúe en su emplaza-
miento actual, se celebrará todos los sábados del año.

Artículo 7.º.–Horarios.

1. El horario del mercadillo será desde las 8,00 a las 14,00 horas. 

2. A las 8,30 horas, los coches, camiones y vehículos de toda 
clase han de haber efectuado sus operaciones de descarga y estar 
aparcados fuera del recinto del mercadillo. 

3. Durante la hora siguiente a la conclusión del mercadillo los 
puestos del mismo deberán ser desmontados y el lugar dejado en 
perfecto estado de limpieza. 

Artículo 8.º.–Puestos.

1. El número de puestos a autorizar será determinado por el 
Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en la presente Or-
denanza. 

2. El tamaño de los puestos será de 8 metros lineales. 
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Artículo 9.º.–Instalaciones.

Las instalaciones utilizadas para el comercio en mercadillo han 
de ser desmontables y reunir las condiciones necesarias para servir 
de soporte a los productos dentro de unos mínimos requisitos de 
presentación e higiene. 

Dichas instalaciones podrán oscilar entre un mínimo de cuatro 
metros y un máximo de ocho metros de frente. El fondo será cuatro 
metros. Sin embargo, podrán autorizarse ocupaciones de terreno con 
fondo de hasta seis metros, liquidándose mensualmente el exceso, a 
razón del 50 por 100 de la tarifa oficial, por cada módulo de 2 metros 
de fondo o fracción, que exceda del normal de 4 metros. 

No se podrán ocupar los terrenos del mercadillo con otros ele-
mentos que no sean los puestos desmontables. 

Artículo 10.º.–Productos.

Como regla general, en el mercadillo podrán venderse todos 
aquellos productos que no estuviesen expresamente prohibidos por 
la normativa vigente. 

En particular, no podrán venderse los productos alimenticios 
exceptuados en el artículo 14.º, 2, de la presente Ordenanza. 

No obstante, se permitirá la venta de los productos anteriormente 
exceptuados cuando, a juicio de las Autoridades Sanitarias com-
petentes, se disponga de las adecuadas instalaciones frigoríficas y 
éstos estén debidamente envasados, siempre que no representen 
ningún riesgo para la salud, la seguridad y los intereses de los con-
sumidores. 

Asimismo el Ayuntamiento podrá autorizar, en esta modalidad 
de venta, la de productos alimenticios perecederos de temporada y 
la venta directa por agricultores de sus propios productos, siempre 
que se someta a los requisitos del Real Decreto 2192/84, de 28 de 
noviembre, y estén amparados por el Certificado Sanitario corres-
pondiente. 

Capítulo III

Del Comercio Itinerante

Artículo 11.º.–Itinerario.

Para el ejercicio del Comercio Itinerante en camiones, furgonetas 
o vehículos de tracción animal se fijan los viales y plazas públicas 
existentes en el conjunto urbano del término municipal, siempre que 
queden salvaguardadas las exigencias de seguridad vial.

Artículo 12.º.–Horario.

El comercio itinerante podrá ejercerse desde las 10 hasta las 13 
horas, días laborables, excepto los sábados. La propaganda por 
medio de aparatos amplificadores o reproductores, ateniéndose 
éstos a los niveles sonoros reglamentariamente establecidos que 
a continuación se detallan. No podrá utilizarse el claxon. Deberá 
guardar una distancia exenta de 200 metros de cualquier esta-
blecimiento que expenda, con las debidas licencias, los artículos 
autorizados al ambulante. 

Niveles máximos transmisibles al exterior.

a) Zonas Sanitarias: 

Entre las 8 y 22 horas: 45 dBA.

Entre las 22 y 8 horas: 35 dBA.

b) Zonas Industriales y Almacenes: 

Entre las 8 y 22 horas: 70 dBA.

Entre las 22 y 8 horas: 55 dBA.

c) Zonas Comerciales: 

Entre las 8 y 22 horas: 65 dBA.

Entre las 22 y 8 horas: 55 dBA.

d) Zonas Viviendas y edificaciones:

Entre las 8 y 22 horas: 55 dBA.

Entre las 22 y 8 horas: 45 dBA.

Niveles máximos en el interior de edificios.

 TIPO EDIFICIO LOCAL DE 8 A 22 HORAS DE 22 A 8 HORAS

Residencia Privada:

 Estancia 45 dBA 40 dBA

 Dormitorio 40 dBA 30 dBA

 Servicio 50 dBA 40 dBA

 Zonas Comunes 50 dBA 40 dBA

Residencia publica:

 Zona Estancia 40 dBA 35 dBA

 Dormitorio 40 dBA 30 dBA

 Servicio 50 dBA 40 dBA

 Zonas Comunes 50 dBA 40 dBA

Administración y Despacho oficinas:

 Profesionales 40 dBA ----

 Oficinas 45 dBA ----

 Zonas Comunes 50 dBA ----

Sanitarios:

 Zona Estancia 45 dBA 30 dBA

 Dormitorio 30 dBA 30 dBA

 Zonas Comunes 50 dBA 40 dBA

Docentes:

 Aulas 40 dBA 30 dBA

 Sala lectura 35 dBA 30 dBA

 Zonas Comunes 50 dBA 40 dBA

Artículo 13.º.–Vehículos.

Los vehículos utilizados para el comercio itinerante deberán 
cumplir todos los requisitos de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Sanidad de los productos expendidos. 

Capítulo IV

Del Comercio Callejero 

Artículo 14.º.–Concepto, requisitos y horarios.

1. Se entiende por comercio callejero, el que se celebre en vías 
públicas, no regularmente y sin periodicidad determinada, tanto en 
puestos de enclave fijo de carácter permanente, como mediante un 
itinerario que podrá ser fijado por el Ayuntamiento. 

2. En el primer supuesto, el Ayuntamiento fijará en la licencia las 
condiciones de ejecución de esta modalidad de comercio, que se 
llevará a efecto mediante una instalación desmontables que no podrá 
exceder de 2 x 1 metros, y en lugar exacto que se especifique en la 
licencia, que deberá estar a distancia no inferior, a 200 metros del 
establecimiento más cercano que expenda, con las debidas licencias, 
los artículos para los que el ambulante esté autorizado. 

Los artículos que se incluyen en esta modalidad de venta son 
los siguientes: Flores naturales y artificiales, frutos secos y chu-
chería, caramelos, barquillos y parisien, patatas y cortezas fritas, 
palomitas de maiz, algodón dulce, aguas, aceitunas, artículos de 
regalo, baratijas en general, fotografías, libros y demás artículos 
asimilados a éstos. 

Queda excluida, en esta modalidad de venta, las carnes, aves 
y cazas frescas, refrigeradas y congeladas; pescados y mariscos 
frescos, refrigerados y congelados; leche, yogurt y otros productos 
lácteos frescos; pastelería y bollería rellena y guarnecida; pastas 
alimenticias frescas y rellenas; anchoas, ahumados y otras semicon-
servas , así como aquellos otros productos que, por sus especiales 
características y a juicio de las Autoridades competentes conlleven 
riesgos sanitarios. 
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3. En el segundo caso, que no requiere instalación propia, se lle-
vará a cabo por el titular de la licencia mediante un elemento auxiliar 
contenedor de los artículos y portado por el vendedor, a lo largo del 
recorrido autorizado en la licencia que le sea expedida. 

El vendedor deberá utilizar chaqueta blanca durante el periodo 
en que se ejerza la venta, si ésta consistiera en productos comes-
tibles. 

4. El horario en que podrá utilizarse este tipo de venta será el 
comprendido entre las 9 y las 13 horas, excepcionalmente, en fes-
tividades locales, y para determinados productos, se podrá ampliar 
el horario hasta las 22 horas. 

Capítulo V

Otros tipos de comercio ambulante 

Artículo 15.º.–Submodalidades.

El comercio ambulante tradicional en el Municipio de La Guardia 
de Jaén o tipo d) comprende el correspondiente a puestos tem-
poreros, e incluye los que tengan por objeto de venta productos 
de temporada, tales como frutas y hortalizas y otros productos 
de similares características. A este tipo de puestos sólo pueden 
concurrir los hortelanos de La Guardia de Jaén y podrá ser ejercido 
todos los días de la semana en las vías públicas indicadas por el 
Ayuntamiento.

Para optar a la licencia de este tipo de comercio, es requisito 
previo ser persona física con plena capacidad jurídica y de obrar. 

Con la solicitud de licencia se acompañarán los siguientes do-
cumentos: 

Fotocopia del D.N.I. 

Licencia del año anterior, si le fue concedida. 

Certificado de residencia. 

Las licencias serán personales e intransferibles. 

Las autorizaciones se concederán por la Alcaldía o Delegación 
correspondiente, determinándose en ellos los datos que se men-
cionan en el Art. 17.º, de esta Ordenanza. 

Será requisito indispensable para conceder licencia, aportar el 
justificante del pago de las tasas municipales y precios públicos que 
correspondan, así como, en su caso, el del depósito de la fianza 
correspondiente. 

Capítulo VI

De las Condiciones Generales del Comercio Ambulante

Artículo 16.º.–Solicitudes.

Las personas interesadas en la obtención de la correspondiente 
autorización municipal para el ejercicio del comercio ambulante, 
presentarán en el Ayuntamiento solicitud, especificando en la misma 
los elementos y circunstancias que constituyen y caracterizan el 
ejercicio pretendido. 

Artículo 17.º.–Autorizaciones.

Las autorizaciones para el ejercicio del Comercio ambulante, 
serán concedidas por Resolución del Excmo. Sr. Alcalde o Concejal 
en quien delegue, previos los informes pertinentes, y contendrán al 
menos los siguientes datos: 

– Titular de la autorización. 

– Tipo de comercio a ejercer. 

– Mercancías autorizadas. 

– Tamaño del puesto, o tipo de vehículo en su caso. 

– Fechas, horarios y lugares o itinerarios permitidos. 

Los que obtengan autorización municipal para la modalidad de 
venta en mercadillos, deberán presentar dos fotografías tamaño 
carnet para ser incorporadas una a la autorización y otra al expe-
diente. 

Artículo 18.º.

Las autorizaciones serán personales e intransferibles pudiendo 
ejercer la actividad en nombre del titular su cónyuge e hijos, que 
viviesen en el mismo núcleo familiar, así como sus empleados que 
estén dados de alta en la Seguridad Social, por cuenta del titular, 
y se mantendrán invariables mientras no se efectúe de oficio un 
cambio en las condiciones objetivas de concesión. En tal caso el 
Ayuntamiento podrá expedir una nueva autorización por el tiempo 
de vigencia que reste de la anterior. 

Junto con la autorización, el Ayuntamiento entregará al vendedor 
una tarjeta en la que figuren, junto al nombre, apellidos y D.N.I., el 
número de parcela y metros adjudicados. Durante el tiempo que 
ejerza su actividad, el comerciante portará la citada tarjeta, con 
obligación de exhibirla, a requerimiento de la autoridad municipal o 
de sus funcionarios o agentes. 

Las autorizaciones tendrán el carácter de anuales. 

Para su renovación será precisa nueva solicitud, con antelación 
mínima de quince días a la fecha de caducidad. 

Artículo 19.º.–Normativa en supuestos especiales.

1. En caso de incapacidad laboral permanente o muerte del ti-
tular, la licencia pasaría a su cónyuge o hijo que viviese en el mismo 
núcleo familiar. 

2. En caso de incapacidad laboral transitoria del titular de un 
puesto o por algún supuesto de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada objetivamente, podrá reservarse el puesto a su titular, previa 
petición, por plazo de hasta tres meses. 

3. En caso de baja del titular por necesidad de prestar el servicio 
Militar, le será reservado el puesto durante el tiempo que permanezca 
en tal situación, sin perjuicio de que pueda ser ocupado temporal-
mente por otro solicitante en tales condiciones. 

Artículo 20.º.–Criterios de la concesión.

Para la concesión de la autorización municipal de comercio am-
bulante se seguirá el siguiente orden de preferencia: 

a) Antigüedad en la presentación de solicitudes. 

b) Frecuencia en la asistencia al mercadillo, como vendedor 
eventual sin puesto fijo. En ambos supuestos, la igualdad de méritos 
será resuelta mediante sorteo en presencia de los interesados o sus 
representantes. 

Los puestos que queden vacíos, por incomparecencia del titular 
en ese día, o por su comparecencia en horario posterior a las 9,00 
horas, podrán ser ocupadas por otras personas que cumplan los 
requisitos establecidos en el Art. 4 de la Ordenanza. En este su-
puesto, el titular, previa autorización, podrá estar ese día en otro 
puesto vacante. 

Artículo 21.º.–Revocación y traslado.

Las autorizaciones podrán ser revocadas por el Ayuntamiento 
en los casos de infracciones muy graves previstas en el Art. 8.2.C 
de la Ley 9/88. 

Igualmente, el Ayuntamiento podrá acordar, por razones de ex-
cepcional interés público y mediante acuerdo motivado, el traslado 
del emplazamiento comunicándose con antelación de quince días 
al titular de la autorización, salvo que por razones de urgencia este 
plazo deba ser reducido. 

Capítulo VII

De los derechos de los vendedores

Artículo 22.º.

Los vendedores ambulantes del Mercadillo podrán formar su 
Asociación o su Comisión, cuya función será la de solicitar, sugerir 
o informar cuantas actuaciones sean convenientes para el buen 
funcionamiento del mercadillo, canalizado las sugerencias al Alcalde 
Presidente o concejal delegado del mismo.

Artículo 23.º.

Los titulares de paradas que en algún momento se sientan per-
judicados, menospreciados o maltratados, recurrirán a la Comisión 
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o Asociación si la hubiere, quien trasladaría la queja al Alcalde Pre-
sidente o concejal delegado del mismo. 

Si no fuesen atendidos por la Comisión o Asociación podrán 
dirigirse directamente al Concejal-Delegado. 

Capítulo VIII

De las tasas o tarifas 

Artículo 24.º.

Los derechos de exacción se regirán por las tarifas contempladas 
en las Ordenanzas Fiscales de este Ayuntamiento. 

Artículo 25.º.–Comisión Municipal de Comercio Ambulante.

1. El Pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal 
de Comercio ambulante, que deberá ser oída preceptivamente en los 
casos previstos en el Art. 4. Apartados 1.º y 2.º de la Ley 9/88, y en 
todos los casos que reglamentariamente se determinen. 

2. La composición, organización y ámbito de actuación de la 
misma, serán establecidas en el correspondiente acuerdo plenario. 

3. El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo, no será 
en ningún caso vinculante, a tenor del Art. 85.2 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo. (Art 83.1 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Admvo. Común). 

Capítulo X 

Régimen sancionador

Artículo 26.º.

Los servicios municipales que en cada caso resulten competentes 
ejercerán la inspección y vigilarán del ejercicio de las actividades 
reguladas en la presente Ordenanza, cuidando de que las mismas 
se ajusten a sus preceptos, sin perjuicio de otras atribuciones com-
petenciales establecidas en la legislación vigente. 

Además, será competencia de estos servicios municipales, el 
decomiso de los productos que supongan un riesgo previsible para 
la salud o que tengan una procedencia dudosa, de acuerdo con lo 
establecido por la legislación vigente. 

Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea com-
petente este Ayuntamiento, se procederá a la instrucción del co-
rrespondiente expediente previo a la subsiguiente imposición de la 
sanción que corresponda si ello fuera procedente. 

Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera compe-
tente el Ayuntamiento, se dará cuenta inmediata de las mismas a la 
autoridad que corresponda, en especial, en el aspecto sanitario. 

Artículo 27.º.–Infracciones y sanciones.

A los efectos de esta Ordenanza, las infracciones se clasifican 
de la siguiente forma: 

A) Infracciones leves: 

a) No tener expuesto al público, con la suficiente notoriedad, la 
placa identificativa y el precio de venta de la mercancía. 

b) El incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas 
en la autorización municipal. 

c) Cualquier otra acción u omisión que constituya incumplimiento 
de los preceptos de la Ley 9/1988 y que no está considerada como 
falta grave o muy grave, así como de las obligaciones específicas 
derivadas de la Ordenanza Municipal, salvo que se encuentren tipi-
ficadas en algunas de las otras dos categorías. 

B) Infracciones graves: 

a) La reincidencia en infracciones leves.

b) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa 
reguladora de los productos objeto de comercio, así como el co-
mercio de los no autorizados. 

c) El desacato o la negativa a suministrar información a la auto-
ridad municipal o a sus funcionarios o agentes en el cumplimiento 
de su misión. 

d) No llevar consigo el carnet profesional de comerciante am-
bulante. 

e) El comercio por personas distintas a las contempladas en la 
autorización. 

C) Infracciones muy graves. 

a) La reincidencia en infracciones graves. 

b) Carecer de la autorización municipal correspondiente. 

c) Carecer de alguno de los requisitos establecidos para el ejer-
cicio del comercio ambulante en el apartado A) del artículo 4 de la 
presente Ordenanza, o la falsedad en la documentación presen-
tada. 

d) La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, 
funcionarios y agentes de la misma, en cumplimiento de su misión. 

Artículo 28.º.

– Las infracciones leves podrán ser sancionadas con apercibi-
miento o multa de hasta 60,00 euros. 

– Las infracciones graves podrán ser sancionadas con apercibi-
miento y multa de 61,00 euros a 300,00 euros. 

– Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas de 301,00 
euros a 601,00 euros, y, en su caso, revocación de la autorización 
municipal. 

La reiteración en falta muy grave llevará a la retirada definitiva 
de la autorización. 

Artículo 29.º.–Prescripción.

Las prescripciones de las infracciones señaladas en el Art. 27 de 
esta Ordenanza se producirán de la siguiente forma: 

a) Las leves, a los dos meses. 

b) Las graves, al año. 

c) Las muy graves, a los dos años.

El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día 
que hubiere cometido la infracción o, en su caso, desde aquel en que 
hubiese podido incoarse el procedimiento, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 114 y 116 del Código Penal. 

Capítulo XI

Disposiciones Finales

Artículo 30.º.

Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la presente Orde-
nanza, será de aplicación con carácter supletorio, el R.D. 1073/1980, 
de 23 de mayo, y R.D. 1945/83, de 22 de junio y las disposiciones 
complementarias de ambos. 

Artículo 31.º.

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente a su com-
pleta publicación en el BOLETíN OFICIAL de la Provincia, siempre 
que haya transcurrido el plazo señalado en el artículo 65.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Artículo 32.º.

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedarán de-
rogadas todas las normas dictadas por el Excmo. Ayuntamiento de 
La Guardia de Jaén sobre materia reguladora de venta ambulante 
en mercadillos.

La Guardia de Jaén, 17 de octubre de 2009.–El Alcalde, juAn 
Morillo gArcíA.
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