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9.- Ef'ectu¡¡iustal:rcioneseléctricasen latenlzl sin laprecepúva irutorización municipal.
10.- Excederse h¿s1¿i en un¿i hora del horario legal
I L- Ocasionar daños en la r,ía pública por importe inferior a l.(XX) euros.
[ 2.- Producir exccso del ruido pemitido
inliacciones nuy' grrves:

Se considerln inlracciones muv graves:

l.- Ll reincitlenci¿ de las infracciones gra\es.

2.- La comisión dc trcs faltrs grlves en un año
3.-Lainstalacitirdetem¿¿rs de ve'ladores sinauk¡rizi¡cirino fueradel periodo autoriz¡tlo.
4.- El incumplimiento de la orden de suspensión inmediata de li¡ instal¿rción.

5.- La producción de molestias graves x los vecinos o transeúntes derivadas del
funcionamientodela instdacitin porincumplimientrrreiteradoy gravede las condicioncs
establecidas en esta ordenanza.
6.- La celebración de espectáculos o actutciones no ¿rutoriztdos de lbrma expresa.
7.- El exceso en la ocupación cuando impiique una reducción del ancho libr¿ de la
acer¡ a paso peatonal de más del veinticinco por cicnto.
8.- El incumplimienm del horirio de inicio o de ciene en más de una hora
9.- Cualquierocupar:ión de lavía públíca quepueda provocaro darorigen a ¿rltenciones
del tráñco peatonal o rodado.

10.- Ocupación sin autorizitción.
I I .- Ocultación, manipulación o falsedad de Ios datos o de la documentación aporttda
con la intencidn de obtener la autorización.
[2.- Ocasionar daños en la vía pública por impone superior a 1.000 euros.
13.- La falta de consideración r los funcionarios o agentes de la autoridad, cuando
intervengan por razón de su cargo,o Ia neglüvit u obstaculizaci<ln a su laborinspec«rrr.

Artículo 2.X. Responsabilidades.
Serán responsables de.las infracciones las personas físicas o jurídicrs titulares de las

instalaciones.
Artículo 25. Sanciones.

Para la moduhción de las sanciones se atenderá a la existencia de intensionalidad o
reitera¿ión, natu¡aleza de los perjuicios causados, reincidencia por la comisión en el
ténnino de un año

La potestad sancionadorir correspr»nde a laAlcaldía, que podriejercerla directamente, o
a través del correspondiente Concejal Delegado y de 1a Pollcía Local. Las infracciones
serín sancir:nadas de la siguiente rnanera:

I-as multas por infrrcción de C)rdenanzas locales, deben respetar las siguientes cuantíus
(Ley 7/l 985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local):
1.- Las leves, con apercibimiento o multa hasta 7-50 euros,
2.- Las graves, multa hasta 1.500 euros y en su caso. suspensión de la autorización por
plazo de seis meses. con el consiguiente lanzamiento de la vía pública lo que conllevará
la restitución de la mismir il su uso común general y el desnxrntaje inmediato de ll
insrolación durante el pluo de suspensión.

.j.- l-as muy, sraves. multa lrasta 3.01)0 euros y revocrción de Ia licencia esa temporada
y en su caso la no-autorizacitín rl año siguiente.

Disposici<in Transitoria Primera
Todos los establecirnientos a [a entrada del vigor de la presente modificación de la
Ordenanza. tengan rnobiliario cuya ocupación haya sido autorizada, y no se edecue a

lo dispuesto en esta, podrán continu¿u utilizando estos ele¡nentos hi¡.sta su sustitución
o reposición, disponiendo de un período transi«rrio de adaptación progresiva y lineal ii
las nuevas medi<ias. hasta un máxilno de cuatro (4) meses. Las solicitudes que deberán
acompañar una relacitin descriptiva del mobiliario. scrán informadas y valoradas
por los Senicios Tócnicos )Vlunicipales. El nuevo mobiliario der^urá adecuarse a lo
establecido en estir Ordenanza.

Disposición Transitoria Segunda

lin aquellos casos en que la aplicacitin de la presente Ordenanza hiciera inviable la
continuidad de la ocupacitin de la vía pública, ésta cesarír inmediatamr'nte, pudiendo

solicitar del Avuntamiento la devolución de l:ls tasus pagadir^s por el tiernpo restante
de concesión no pemritidii.

Disposición Final
La presente orden¿rnza entrará en vigor a los quince días hábiles de su publicación
íntegra en el B.O.P. De conformidad con lo est¿biecido en el lrtículo 70.2 de la Ley
7!85. de 2 de abril. Reguladora de las Bases de Régimen Local, una vez se haytr
publicado completamente su texto.

Anexo I - Definiciones
t.- Sombrilla: Elemento de cobertura y protección de la incidencia solar de espacios
abiertos, construido de tela n¿tural o sintética. apoyado en el suelo por un solo pié. base

de rnadera o metálica, o inmerso en una jardinera no fijada al pavintento.
2.- Toldo: Elenrento de cnberturt y prntección de la incidencio solar de espacios ahiertos,
construido de tela natural o sintética y apoyado o ¡rnclado i{ suelo por más de un pié
o brse metálica o de mndera. También se entenderii por toldo la cubierta de similares
características, anclada a la fachada de una ediñcación.
3.- I,larquesina: Construcción ligera,realizadacon cubienade material rígido destinada
a proteger de los elementos atmosféricos a lts personas c¡ue bajo ella se sinian. Puede
estar realizada con rnadera, aluminio, acero inolidable o materiales análogos. Se
encuentra anciada al suelo por más de un pié, base metálica o de lnadera.
4.- Tenaza: Se entiende por teraza a los efectos de esta Ordenanza, la instalación
en espaoios cle uso público, de un conjunto de mesas y sillas portírtiles, que pueden
ir acompañadas de elementos o instal¡ciones auxiliares, elementos de cobefura,
delirnitación o soportc, donde los establecimientos de hostelería puedan prestar su

servicio al pírblico.
Lo que se hace público pala general conocimiento. Puerto Senano 5 de

julio de 20i6. bli Alcalde-Presidente. n'-do. lvf iguel Angel Carrero Nieto. N'51,120

AYT]NTATIIENTO DE EL PUERTO DE SANTA }IARIA
DON J.{VIER DAVID DE l-A E¡iCINA OR'I'ECA, Alcalde-Presidente

del Excmo. A1'-untar¡iento de El Puertt¡ de Sitnta N{aría

FIACE SABER: Que el Pleno del A,vuntamiento. en sesi<Íl ordinariir
celebrrda el dí¿ 6 dejulio de 2016, tra tcordatlo aprob¿rrcon c¡u¿icter inicial Expediente
de Modiñcación de Créditos n'3 en el Presupuesto del Ayunnmientt'r de ]016.

El referido expediente se encuentra expuesto al público en le Inten ención
iVlunicipal por pl¿rzo tie l5 días híibiles, cont¿idos x partir del día siguiente al de la
publicación del presente Edictr-r, durante los cuales los interesados podrán exlminulo
,v presentirr las reclamaciones que estimen oportunas de confon¡údad con la legislación
vigente.

De acuerdo con b regulado en el artícukr 169.1 del texto rcfundido de l¿l

Ley'Regulador:r de H¿rciendas Locrles lprobadtr por Real Decreto Legislativo 212004.

de 5 de rnarzo, en e[ caso de no presentarse ¡eclamaciones. Ia aprobación indicada
quedará elevada a definitiva sin mís trárnite.

Lo que se hace público para general contrcirniento.
El Puetode S¡nt¿ il{aría,r6dejuliode ?0 16. ELALCALDE-PRESIDENTE.

Fdo. Javier Davíd de la Encina Ortesa N" 51.130

AYUNTA},IIENTO DE EL PLERTO DE SAI{TA }.IARIA
ANUNCIO DE INFORMACION PUBLICA

En sesión celebrada el 28 de abril de 2016, la Junta de Gobierno Local.
adopró el acuerdo de aprobiu con carácter inici¡tl el Proyecto de Reparcelación por
Clooper¿ción delARGT-0 I "Arenas Cárdenas" redactado porlos Servicios Nlunicípales.

Por lo que se sornete a información pública durante el phzo de 20 días

desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cídiz. el Proyec«l de

Reparcelación por Cooperación del ARGT0I "Arenas Cíudenas'' rcdactado por los
Servicios i\{unicipales. para que cualquier inte¡esado o ai'ectado pueda ibrmular las

alegaciones que estime pertinentes a cuyo fin el citado eKpediente se encuentr¿l de

mimifiestoen laJ oficinasdel Seniciolv{unicipal de Planeiimiento y Cestión Urbanistica
(ci Sol sin). donde podrá ser consultado en días .v horas hábiles.

Igualmente. se acordti elevar de nuevo el expediente v el proyecto

reparcelatorio a la consideración de la Junta de Gobierno Local tras el período de

infirrmlcidn pública, con lm estimaciones o desestimaciones de las alegaciones
presentadas, en orden a su iiprobación definitiva.

El Pueno de Santa María a l2 de mayo de 2016. EL AI-CALDE. Fdo.: D.
lavier David de la Encina Ortesa. \" 51.153

^{YLINTAMIENTO DE CONII, DE f,A FRONTERA
ANUNCIO

Hlbiéndose aprobirdo inicialmente en sesión plenaria de 30106i2016 la

Onlenanza Reguladora de la ocupación de la vía pública de este Ayuntantiento. se

abre un plazo de intbrmación pública de treinta días a contar desde el siguiente a la
publicación del presente anuncio en este Boletín para que los interesados puedan
presentar las recl¿m¿rciones y sugerencias que estimen oportunirs.

A falta de reclamacir:rnes, el acuerdo se entenderá elevado a delinitivo.
Conil de la Frontera, a I de julio de 1016. ELALCALDE. Fdo.: Juan Nl.

Bermúdez Escámez. N" 51306

AYUNL{ T{ IIiNTO DB PUI'RTO SI]RRANO
Transcunido el plazo de infomación pública del acuerdo prorrisional

atloptado por el Pleno de ¿stc Ayuntamiento. en sesión ordinaia celebrtrda el día 28
de abril de 201 6, relativo a la aprohación provisional de modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de h Tasa de Cementerio it'funicipal. sin que se hayan presentado

reclamaciones contra el relerido acuerdo. eI mismo se eleva a definitivo en virtud de lo
dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 212004 por el que se aprueba

el'l'exto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, public:indose el
texto dc la propuesta irprobrda en Pleno a continuación, que entrarán en vigor r partir
de su publicación en el Boletín Oficitl de la P¡ovinciir, manteniéndose en vigor hasta

su morlilicación o tleroglción expresa.
ORDEN.{ÑZA REÓULADORA D[ LA TZ\SA DE CEMENTERIO

T,lUNICIPAL
ARTICULO 1". FLjNDAIvIENTO Y N.{TUR.q.LEZA.

En uso de las l'acultades conferida^s por los artículos 133.2 y' 142 de la
Constitucirin Espariola. el artículo 106 de la Ley 7,l1985. de 2 de abril, de Bases del
RégimenLocalyelartículo20.4p)del RealDecretoLegislativo2/2004.de5dem¿uzo,
porel que se lpruebaelTexto Refunclidode la Ley Reguhdorrde las Haciendas Lor:ales,
el Ayuntamiento de Puerto Serrano, de conformidad con lo dispuesto en los a¡tículos
t5 a l9 del TRLHL. acuerda estableser ura ta-§a por la prestación de los servicios del
Cementerio N{unicipal, tiües como: inhumaci(rn, pemriso de constmcc.ión de panteones.
rLsignación de espacio. colocación de lápidas, v cualquier otros que, de conl'ormidad
crrn el Reglanrento de Policía Sanitaria lvlortuoria sean procedentes o se autoricen a
instanciade parte, que se regirápor lapresenteordenanza Fiscal.cuyas nomas atienden
a kr prevenido en los u'tículo 20 y siguientes del referirlo Textu Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
AR'TICULO 2'. HECHO IN,{PONIBLE.
Constituye el hecho imponible de esta tasr la prestación de krs servicios de Cenenterio
tr{unicipal t¡ue se detallan en las tarifas contenidas en la presente Orden¿rnzir.

ARTICIJLO 3.. .SUJETOS IáSIVOS.
Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de las concesiones o servicios
del Cementerio lvlunicipal especificados en las tarifas que sc: recogen en la presente

Ordeni¡nza.
ARTICULO .1'.. RESPONSABLES
Responderán st¡lidariarnente de la deuda triburaria del sujeto pasivr:. las personas

físicas ojurídicas y entidades a que se refiere el artículo 42 de la Le-v 5812003. de 17
dc diciembre. Cc'nerul Tributruia.


