
inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de
la tasa por licencia de apertura de establecimiento, que pasa a
denominarse tasa para licencia de apertura de establecimien-
tos, procedimiento para la instalación de establecimientos des-
tinados a actividades de servicios y procedimiento de califica-
ción ambiental.

Dicho expediente se encuentra expuesto al público en la
Intervención municipal durante treinta días hábiles posteriores
a su publicación, dentro de los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas. En el caso de que no se hubieran presentado
reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo
plenario.

Lo que se hace público para general conocimiento de los
interesados en cumplimiento de lo establecido en el artículo
17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales

En Bollullos de la Mitación a 16 de marzo de 2012.—El
Alcalde-Presidente, Francisco Manuel Godoy Ruiz.

2W-3811

ESTEPA

Don Miguel Fernández Baena, Alcalde-Presidente del
Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento, en
sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2011, por
unanimidad de los asistentes a la sesión se aprobó inicialmente
la Ordenanza municipal reguladora del procedimiento para la
instalación en el municipio de Estepa de establecimientos des-
tinados a actividades de servicios incluidas en el ámbito de
aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre.

Que dicho acuerdo se publicó en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla núm. 292, de 20 de diciembre de 2011,
quedando expuesto el expediente a información pública y
audiencia de los interesados por el plazo de 30 días hábiles, a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el men-
cionado Boletín Oficial. 

Expirado el plazo de información pública, el día 30 de
enero de 2012, y no habiéndose presentado reclamaciones, se
entiende, de conformidad con lo acordado por el Ayunta-
miento Pleno, aprobada definitivamente dicha Ordenanza y
procede la publicación del texto refundido íntegro de la misma
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla:

Contra la aprobación definitiva de la Ordenanza podrá
interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dentro del
plazo de 2 meses, a partir del siguiente al de la publicación,
sin perjuicio del ejercicio de otro que estime procedente al
amparo de los artículos 10, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO PARA
LA INSTALACIóN EN EL MUNICIPIO DE ESTEPA DE ESTABLECIMIEN-
TOS DESTINADOS A ACTIVIDADES DE SERVICIOS INCLUIDAS EN EL 
ÁMBITO DE APLICACIóN DE LA LEY 17/2009, DE 23 DE NOVIEMBRE

CAPÍTULO I.  DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 1.º  RéGIMEN JURÍDICO.

1. Al amparo de lo dispuesto en los artículos 5 y 22.1
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales,
aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955; 4 del Decreto
78/2002, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Nomenclá-
tor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recre-
ativas y Establecimientos Públicos de Andalucía; y 4.1, a) y
84.1, c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Ayun-
tamiento de Estepa somete a declaración responsable y comu-
nicación previa la instalación en su término municipal de esta-
blecimientos destinados a las actividades de servicios
incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servi-
cios y su ejercicio, sin perjuicio de aquellas otras autorizacio-
nes o licencias que fueran exigibles. 

2. Así mismo, conforme a lo preceptuado en el artículo
84.1, d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, este Ayuntamiento establece el
sometimiento a control posterior al inicio de dichas activida-
des de servicios a efectos de verificar el cumplimiento de la
normativa reguladora de las mismas.

3. La materia objeto de la presente Ordenanza se rige
por las disposiciones previstas en ella, y en el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto
de 17 de junio de 1955, en el Decreto 78/2002, de 26 de
febrero, por el que se aprueba el nomenclátor y el catálogo de
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimien-
tos públicos de Andalucía, en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, así
como en las demás normas que resulten de aplicación.

4. Las demás disposiciones normativas municipales serán
de aplicación a la materia objeto de regulación de la presente
ordenanza en todo lo que no contradigan o se opongan a ésta.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ordenanza, las
actividades de servicios a las que se aplique se sujetarán, en
todo caso, a la normativa autonómica o nacional en la materia
de que se trate, así como a las normas de planeamiento urbanís-
tico en cuanto a ubicación y usos de establecimientos físicos. 

ARTÍCULO 2.º  OBJETO.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular el régimen
de gestión de las declaraciones responsables y comunicaciones
previas para el acceso y ejercicio de las actividades de servi-
cios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de
23 de noviembre, el procedimiento para la determinación de
su eficacia o ineficacia, en su caso, así como la actividad
municipal de verificación del cumplimiento de los requisitos,
manifestaciones, datos y documentos que se incorporen a
aquellas.

ARTÍCULO 3.º  ÁMBITO DE APLICACIóN.

1. Esta Ordenanza será de aplicación a los estableci-
mientos que se instalen en el término municipal de Estepa des-
tinados a actividades de servicios que se realicen a cambio de
una contraprestación económica y que sean ofrecidos o presta-
dos por prestadores establecidos en España o en cualquier otro
Estado miembro, en los términos establecidos en los artículo
2.1 y 3.1 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre.

2. Esta Ordenanza no será de aplicación a los servicios a
que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de la citada Ley
17/2009, ofrecidos o prestados en el término municipal de
Estepa por los prestadores a que se refiere el párrafo anterior.

3. Tampoco será de aplicación esta Ordenanza a las acti-
vidades de servicios o del ejercicio de las mismas a cuyos
prestadores se les imponga por Ley un régimen de autoriza-
ción, en los términos y condiciones establecidos en el artículo
5 de la citada Ley 17/2009.

ARTÍCULO 4.º  SUJETOS OBLIGADOS. 

Cualquier persona física con la nacionalidad de cualquier
Estado miembro, o residente legal en España, o cualquier per-
sona jurídica o entidad constituida de conformidad con la
legislación de un Estado miembro, cuya sede social o centro
de actividad principal se encuentre dentro de la Unión Euro-
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pea, que pretenda ofrecer o prestar un servicio en el término
municipal de Estepa incluido en el ámbito de aplicación de
esta Ordenanza, deberá presentar ante esta Administración
Municipal, previa a su ejercicio, la declaración responsable y
comunicación previa en los términos establecidos en esta
norma.

CAPÍTULO II.  DECLARACIóN RESPONSABLE Y COMUNICA-
CIóN PREVIA.

ARTÍCULO 5.º  MODELOS DE DECLARACIóN RESPONSABLE.

1. Conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo
71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el apartado 4 del artículo 70.bis
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en el artículo 4 del Decreto 78/2002, de 26 de
febrero, por el que se aprueba el Nomenclátor y el Catálogo de
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Estableci-
mientos Públicos de Andalucía, en los anexos de esta Orde-
nanza se incluyen los modelos de declaración responsable y de
comunicación previa siguientes:

1. Declaración responsable y comunicación previa
para el acceso a actividades de servicios no sometidas a trá-
mite de prevención ambiental, anexo I

2. Declaración responsable y comunicación previa
para el acceso a actividades de servicios no sometidas a trá-
mite de prevención ambiental, incluidas en el Decreto
78/2002, de 26 de febrero, anexo II

3. Declaración responsable y comunicación previa
para el acceso a actividades de servicios sometidas a trámite
de prevención ambiental:

3.1.  Sometidas a calificación ambiental, anexo
III.

3.2.  Sometidas a calificación ambiental, inclui-
das en el Decreto 78/2002, de 26 de
febrero, anexo IV

3.3.  Sometidas a autorización ambiental inte-
grada, anexo V.

3.4..  Sometidas a autorización ambiental unifi-
cada, anexo VI. 

2. Se faculta a la Alcaldía para mantener actualizados
los referidos modelos de declaración responsable y de comuni-
cación previa, incluido el anexo VII, así como para aprobar los
nuevos modelos de dichos documentos que a propuesta de los
servicios municipales se considere conveniente establecer para
la aplicación de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 6.º  CONTENIDO DE DECLARACIóN RESPONSABLE
Y DE COMUNICACIóN PREVIA.

1. Mediante la declaración responsable y de comunica-
ción previa el interesado declara bajo su responsabilidad que
para el ejercicio de la actividad de servicio que pretende ejercer:

1.º Cumple con los requisitos exigidos en la norma-
tiva vigente que de manera expresa, clara y pre-
cisa se relacionaran en el reverso de la citada
declaración.

2.º Dispone de la documentación que así lo acredita,
que igualmente se relaciona en citado reverso.

3.º Se compromete a mantener el cumplimiento de
dichos requisitos durante el período de tiempo
inherente al ejercicio de dicha actividad.

2. Igualmente, el interesado en dicho documento podrá
comunicar la fecha del inicio de la actividad, y deberá declarar
que la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en
cualquier dato, manifestación o documento que se incorpora a
dicha declaración y comunicación determinará la imposibili-
dad de continuar con el ejercicio de dicha actividad desde el
momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjui-
cio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas
a que hubiera lugar.

3. Mediante la suscripción de la declaración responsa-
ble, el interesado asegura, bajo su exclusiva responsabilidad y
la del personal técnico que intervenga, que en el proyecto téc-
nico de la actividad, redactado por técnico competente, y debi-
damente visado, en su caso, por el Colegio profesional que
corresponda, se establece y justifica de manera expresa, clara
y precisa que el ejercicio de la actividad cumple con los requi-
sitos exigidos en la normativa vigente que le sea de aplicación
y que en dicho proyecto se relacionan.

4. Por último, el interesado indicará en dicha declara-
ción que dispone de la documentación que acredita el cumpli-
miento de los requisitos a que se refiere el párrafo anterior.

5. La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esen-
cial, en cualquier dato, manifestación o documento incorporada
a dicha declaración y comunicación, o la no presentación ante
esta Administración de la declaración responsable o comunica-
ción previa, determinará la imposibilidad de continuar con el
ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se tenga
constancia de los hechos, sin perjuicio de las responsabilidades
penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

6. La inexactitud, falsedad u omisión en las manifesta-
ciones, datos o documentos incorporados a una declaración
responsable o comunicación previa se consideraran de carácter
esencial cuando: 

a) Se haya constatado que la viabilidad urbanística de la
actividad a desarrollar no es conforme a lo estable-
cido en las ordenanzas de las normas del Plan General
de Ordenación Urbanística o del planeamiento de des-
arrollo que le sea de aplicación.

b) El establecimiento físico de la actividad no cuente
con la preceptiva licencia municipal de ocupación o
utilización.

c) No se haya llevado a cabo la evaluación ambiental de
una actividad o su ejercicio sometida a un instru-
mento de control ambiental previo. 

d) Se aprecie que la actividad pueda crear situaciones de
peligro o grave riesgo para los bienes o para la seguri-
dad e integridad física de las personas, o supongan
una perturbación relevante de la convivencia que
afecte de forma grave, inmediata y directa a la tran-
quilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras
personas o al normal desarrollo de las actividades.

CAPÍTULO III.  PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIóN DE
LA EFICACIA DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES

ARTÍCULO 7.º  INICIACIóN.

1. El titular de la actividad de servicios o la persona que
designe como su representante, se dirigirá a este Ayuntamiento
donde deberá presentar, debidamente cumplimentado, el docu-
mento de declaración responsable y comunicación previa que
corresponda, según el modelo actualizado y vigente estable-
cido en esta Ordenanza. 

2. Cuando la declaración responsable y comunicación
previa sea para el acceso a una actividad o su ejercicio que, a
su vez, esté sometida a un trámite de evaluación ambiental,
conforme a la normativa nacional o autonómica de desarrollo,
la declaración responsable o la comunicación no podrá presen-
tarse hasta haber llevado a cabo dicha evaluación ambiental y,
en todo caso, deberá disponerse de la documentación que así
lo acredite, así como de la publicación, en su caso, en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía de la pertinente resolución.

ARTÍCULO 8.º  INSTRUCCIóN.

1. Al objeto de proponer la eficacia o ineficacia de la
declaración responsable, y sin perjuicio del ejercicio de la acti-
vidad de control de esta Administración Municipal posterior al
inicio de la actividad del servicio de que se trate, el servicio
municipal que tramite el expediente podrá requerir al intere-
sado para que en el plazo que se estime conveniente presente
cualquiera de los documentos relacionados en dicha declara-
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ción, así como aquellos que se consideren necesarios para el
ejercicio de la misma exigidos en la normativa vigente que le
sea de aplicación.

2. En todo caso, se propondrá al órgano competente
acordar la ineficacia de la declaración responsable en los
siguientes casos: 

• Cuando se haya constatado que la viabilidad urbanís-
tica de la actividad a desarrollar no es conforme a lo
establecido en las ordenanzas de las normas del Plan
General de Ordenación Urbanística o del planea-
miento de desarrollo que le sea de aplicación.

• Cuando el establecimiento físico de la actividad no
cuente con la preceptiva licencia municipal de ocupa-
ción o utilización.

• Cuando, tratándose de declaración responsable y
comunicación previa para el acceso a una actividad o
su ejercicio sometida a un trámite de evaluación
ambiental, se constate que no se he llevado a cabo
dicha evaluación ambiental. 

• Cuando del examen y comprobación, en su caso, de la
documentación a que se refiera el contenido de la
declaración responsable, se aprecie que la actividad
pueda crear situaciones de peligro o grave riesgo para
los bienes o para la seguridad e integridad física de
las personas, o supongan una perturbación relevante
de la convivencia que afecte de forma grave, inme-
diata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de dere-
chos legítimos de otras personas o al normal desarro-
llo de las actividades.

3. Carecerá de validez y eficacia a todos los efectos la
declaración responsable o la comunicación relativa a un pro-
yecto que no se ajuste a lo determinado en la declaración de
evaluación ambiental que a la que deba someterse la actividad
de que se trate o en la resolución de no sometimiento a decla-
ración de evaluación ambiental.

ARTÍCULO 9.º  RESOLUCIóN.

1. Con carácter general, y sin perjuicio del resultado del
control de esta Administración Municipal posterior al inicio de
la citada actividad, a efectos de determinar el cumplimiento de
la normativa reguladora de la misma, y comprobar que no se
detecta ninguna inexactitud, falsedad u omisión, de carácter
esencial, en los datos, manifestación o documento que se
incorpora a dicha declaración, se propondrá al órgano compe-
tente acordar la eficacia de la declaración responsable para el
ejercicio e inicio de la actividad de que se trate.

2. La resolución que declare la eficacia de la declaración
municipal responsable y comunicación previa permitirá el ini-
cio de dicha actividad, desde el día de su presentación, bajo la
exclusiva responsabilidad de las personas titulares y técnicas
que la hayan entregado, y suscrito las certificaciones que en la
misma se indican, sin perjuicio de las facultades de comproba-
ción, control e inspección que tiene atribuidas esta Administra-
ción Municipal, y de disponer de los títulos administrativos
habilitantes que, de acuerdo con la normativa sectorial no
ambiental, sean preceptivos.

3. La declaración responsable eficaz no otorga a la per-
sona o a la empresa titulares de la actividad facultades sobre el
dominio público, el servicio público o los bienes colectivos.

4. La resolución que declare la eficacia de la declaración
responsable podrá imponer al prestador un plazo máximo para
iniciar su actividad a contar desde la realización de la comuni-
cación o la declaración responsable.

5. La resolución de esta Administración Municipal que,
en su caso, declare la ineficacia de la declaración responsable
podrá determinar la obligación del interesado de restituir la
situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al
ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspon-
diente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedi-
miento con el mismo objeto durante un período de tiempo

determinado, todo ello conforme a los términos establecidos
en las normas sectoriales de aplicación.

6. Las resoluciones a que se refieren los apartados ante-
riores serán dictadas por la Alcaldía o, por su delegación, por la
Junta de Gobierno Local o concejal-delegado que determine, y
serán notificadas en debida forma a los interesados con indica-
ción de los recursos que procedan contra las mismas.

7. Junto con la notificación a que se refiere el apartado
anterior, se entregará al interesado un documento municipal,
conforme al modelo que consta en el anexo VII de esta Orde-
nanza, acreditativo de la eficacia de la declaración responsable
y comunicación previa, que deberá tener debidamente colo-
cado y visible en el establecimiento donde sea ofrecido o pres-
tado la actividad de servicio de que se trate. 

ARTÍCULO 10.º  TERMINACIóN DEL PROCEDIMIENTO.

Pondrán fin al procedimiento, además de las resoluciones
a que se refiere el artículo anterior, la renuncia, el desisti-
miento y la declaración de caducidad, en la forma prevista en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, así como la imposibilidad material de conti-
nuarlo por la aparición de causas sobrevenidas o desaparición
del objeto.

ARTÍCULO 11.º  MODIFICACIóN Y CESE DE LA ACTIVIDAD.

1. Cualquier modificación de la actividad de servicios
incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23
de noviembre que se esté prestando en este término municipal,
deberá someterse a los mismos trámites establecidos en la pre-
sente Ordenanza para el ejercicio o inicio de la actividad de
que se trate.

2. El titular de la actividad de servicios o la persona que
designe como su representante deberá comunicar a este Ayun-
tamiento el cese de la actividad de servicios dentro del mes
siguiente a la fecha en que se produzca.

CAPÍTULO IV.  CONTROL POSTERIOR AL INICIO DE LA ACTI-
VIDAD.

ARTÍCULO 12.º  POTESTAD INSPECTORA.

1. Conforme a lo establecido en el apartado segundo del
artículo 39 bis de la de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, esta Administración
Municipal velará por el cumplimiento de los requisitos aplica-
bles según la legislación correspondiente, para lo cual podrán
comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos,
actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circuns-
tancias que se produzcan.

2. En cualquier momento los servicios municipales com-
petentes podrán realizar las inspecciones y comprobaciones
que se consideren necesarias en relación con las actividades
objeto de la Ordenanza, en el ejercicio de las facultades que en
materia de control, disciplina urbanística medioambiental y de
servicios le confiere a esta Administración Municipal la legis-
lación vigente sin perjuicio que en cualquier momento, por
parte de esta Administración pueda exigirse la presentación de
la documentación acreditativa del cumplimiento de cualquier
extremo basado en la normativa de aplicación.

3. En caso de apreciación de indicios de la comisión de
una posible infracción, el inspector se lo advertirá a la persona
responsable, dejando constancia de dicha advertencia en el
acta, y formulará propuesta de adopción de cuantas medidas
resulten pertinentes.

ARTÍCULO 13.º  UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL.

1. Las funciones de policía e inspección para el control
de los establecimientos se desarrollarán por la Policía Local y
Servicio Municipal de Inspección.
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2. Para el ejercicio de las funciones de inspección se
habilitarán a los empleados municipales con la especialización
técnica requerida en cada caso.

ARTÍCULO 14. CONTENIDO DEL INFORME DE CONTROL.

1. El informe del control tendrá el contenido mínimo
siguiente:

a) Identificación del titular de la actividad.
b) Identificación del establecimiento y actividad.
c) Referencia a las licencias urbanísticas municipales

vigentes.
d) Identificación del día y la hora de realización y de las

personas que efectúen la actuación de control y de las
que asistan en representación de la empresa.

e) Constancia, en su caso, del último control realizado.
f) Descripción de todas las actuaciones practicadas.
g) Descripción de las modificaciones que, en su caso, se

hayan observado en las instalaciones, procesos y acti-
vidades respecto de la declaración presentada o de la
última actuación de control periódico.

h) Incidencias que, en su caso, se hayan producido
durante la actuación de control.

i) Resumen de las manifestaciones del titular, en su
caso, siempre que lo solicite.

j) Incumplimientos de la normativa aplicable que, en su
caso, se hayan detectado.

k) Indicaciones que, en su caso, se le efectúe para la sub-
sanación de los incumplimientos que se hayan detec-
tado.

l) Duración de la actuación y firma de los asistentes o
identificación de aquellos que se hayan negado a fir-
mar el informe.

m) Constancia del proyecto de la actividad, técnico
redactor y visado, si procede.

2. El resultado del informe control podrá ser:
a) Favorable: Cuando la actividad inspeccionada se

ejerza conforme a la normativa de aplicación.
b) Condicionado: Cuando se aprecie la necesidad de

adoptar medidas correctoras.
c) Desfavorable: Cuando la actividad inspeccionada pre-

sente irregularidades sustanciales y se aprecie la nece-
sidad de suspensión de la actividad hasta que se adop-
ten las medidas correctoras procedentes, en caso de
que fueran posibles. En caso contrario se propondrá el
cese definitivo de la actividad.

El resultado de la actividad de verificación efectuada por
los servicios técnicos se contendrá en Resolución dictada al
efecto por el Alcalde, Junta de Gobierno Local o Concejal en
quien delegue.

3. En supuesto de dictamen condicionado o desfavora-
ble, los servicios competentes determinarán el plazo para la
adopción de las medidas correctoras que señalen, que se incor-
porará a la Resolución.

4. Transcurrido el plazo concedido a que se refiere el
número anterior sin que por los requeridos se hayan adoptado
las medidas ordenadas, se dictará, por el órgano competente,
resolución acordando la suspensión de la actividad hasta que se
adopten las medidas correctoras ordenadas, sin perjuicio de ini-
ciar el procedimiento sancionador que pudiera corresponder. 

5. En casos debidamente justificados podrá concederse
una única prórroga por la mitad del plazo concedido.

ARTÍCULO 15.º  SUSPENSIóN DE LA ACTIVIDAD. 

1. Toda actividad a que hace referencia la presente Orde-
nanza podrá ser suspendida por no ejercerse conforme a los
requisitos establecidos en la normativa de aplicación, así como
si se comprueba la producción de incomodidades, alteración

de las condiciones normales de seguridad, salubridad y medio
ambiente, la producción de daños a la riqueza pública o pri-
vada o la producción de riesgos o incomodidades apreciables
para las personas o bienes.

2. Las denuncias que se formulen darán lugar a la aper-
tura de las diligencias correspondientes a fin de comprobar la
veracidad de los hechos denunciados.

3. Las actividades que se ejerzan sin la presentación de
la correspondiente declaración responsable y documentación
preceptiva, y las que contravinieren las medidas correctoras
que se establezcan serán suspendidas de inmediato. Asimismo,
la comprobación por parte de la administración pública de la
inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o
documento, de carácter esencial, que se hubiere aportado o del
incumplimiento de los requisitos señalados en la legislación
vigente determinará la imposibilidad de continuar con el ejer-
cicio del derecho o actividad desde el momento en que se
tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsa-
bilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar

4. La resolución por la que se ordene la suspensión de
los actos a los que se refiere al apartado anterior, que tendrá
carácter inmediatamente ejecutivo, deberá notificarse al pres-
tador o a las personas que le hayan sucedido, o que se hayan
subrogado por cualquier título en su derecho o posición. No
será preceptivo para la adopción de esta medida cautelar el trá-
mite de audiencia previa, sin perjuicio de que en el procedi-
miento sancionador puedan presentarse las alegaciones que se
estimen pertinentes.

5. Practicada la notificación a cualquiera de las personas
citadas en el apartado anterior, podrá procederse al precintado
de las instalaciones o usos. Del precinto se extenderá acta por
el empleado municipal actuante presente en el acto y se proce-
derá a la fijación de un escrito o adhesivo que describa el acto y
las consecuencias de su incumplimiento. Para la ejecución
material del precinto se podrá recabar la asistencia y coopera-
ción de la Policía Local y otras fuerzas y cuerpos de seguridad.

ARTÍCULO. 16.º  ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.

Las funciones de inspección se complementarán con las
siguientes actuaciones:

1. Informar a los interesados sobre sus deberes y la
forma de cumplimiento, especialmente de los relativos a segu-
ridad sobre incendios y accesibilidad.

2. Advertir a los interesados de la situación irregular en
que se encuentren, así como de sus posibles consecuencias.

3. Adoptar las medidas provisionales en los casos pre-
vistos por la normativa aplicable en materia de seguridad con-
tra incendios y accesibilidad.

4. Proponer las medidas que se consideren adecuadas.
5. Realizar las actuaciones previas que ordene el órgano

competente para la iniciación de un procedimiento sancionador.
6. Colaborar en los procedimientos administrativos prac-

ticando las diligencias que ordene el instructor.

ARTÍCULO 17.º  DERECHOS DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD. 

El titular de la actividad o la persona que lo represente
tiene los derechos siguientes:

a) Estar presente en todas las actuaciones y firmar el
informe.

b) Efectuar las alegaciones y manifestaciones que consi-
dere convenientes.

c) Ser informado de los datos técnicos de las actuaciones
que se lleven a cabo.

d) Ser advertido de los incumplimientos que se hayan
podido detectar en el momento de realizar el control.
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ARTÍCULO 18.º  OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA ACTI-
VIDAD.

1. El titular está obligado a someter la actividad a los
controles previstos en esta Ordenanza, dentro de los plazos
que correspondan. En los casos de incumplimiento de esta
obligación, se estará a lo dispuesto en el capítulo quinto de la
presente ordenanza.

2. El titular de la actividad está obligado a facilitar a la
entidad colaboradora la realización de las actuaciones de con-
trol periódico. En particular, está obligado a: 

a) Permitir y facilitar el acceso a sus instalaciones al per-
sonal acreditado de este Ayuntamiento.

b) Permitir y facilitar el montaje del equipo e instrumen-
tos que sean precisos para las actuaciones de control
que sea necesario realizar.

c) Poner a disposición de este Ayuntamiento la informa-
ción, documentación, equipos y demás elementos que
sean necesarios para la realización de las actuaciones
de control.

CAPÍTULO V.  RéGIMEN SANCIONADOR.

ARTÍCULO 19.º  INFRACCIONES Y SANCIONES.

1. Tienen la consideración de infracciones administrati-
vas las acciones y omisiones que vulneren las normas conteni-
das en la presente Ordenanza, así como la desobediencia de
los mandatos y requerimientos de la Administración municipal
o de sus agentes dictados en aplicación de la misma.

2. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y
leves, de conformidad con la tipificación establecida en los
artículos siguientes, sin perjuicio de lo que establezcan las
diferentes normas aplicables en la materia respecto de la clasi-
ficación de infracciones en las que recaiga sobre la Adminis-
tración municipal la competencia para sancionar.

3. Los expedientes sancionadores se tramitarán con-
forme a lo previsto en el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por el Real
Decreto 1398/1993 de 4 de agosto, correspondiendo su resolu-
ción a la Alcalde-Presidente o concejal en quien delegue.

ARTÍCULO 20.º  TIPIFICACIóN DE INFRACCIONES.

1. Se consideran infracciones muy graves: 
a) La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esen-

cial, en cualquier dato, manifestación o documento
incorporada a la declaración y comunicación previa.

b) El ejercicio de la actividad sin la presentación ante
esta Administración de la declaración responsable o
comunicación previa..

c) El incumplimiento de las sanciones accesorias previs-
tas en el artículo 22 de esta Ordenanza.

d) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas
graves.

e) Aquellas conductas infractoras que determinen espe-
ciales situaciones de peligro o grave riesgo para los
bienes o para la seguridad e integridad física de las
personas, o supongan una perturbación relevante de la
convivencia que afecte de forma grave, inmediata y
directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos
legítimos de otras personas o al normal desarrollo de
las actividades.

2. Se consideran infracciones graves:
a) El ejercicio de la actividad contraviniendo los requisi-

tos exigidos en la normativa vigente y que de manera
expresa, clara y precisa se relacionen en la declaración.

b) El ejercicio de la actividad sin la documentación que
debe acreditar los requisitos exigidos en la normativa
vigente y que de manera expresa, clara y precisa se
relacionen en la declaración.

c) El incumplimiento de la orden de suspensión de la
actividad previamente decretadas por la autoridad
competente.

d) El mal estado de los establecimientos públicos en
materia de seguridad, cuando disminuya el grado de
seguridad exigible.

e) La dedicación de los establecimientos a actividades
distintas a la declarada.

f) La modificación sustancial de los establecimientos y
sus instalaciones sin haber tramitado la modificación
con una nueva declaración responsable.

g) El incumplimiento de las medidas correctoras estable-
cidas, en su caso.

h) El incumplimiento del requerimiento efectuado para
la ejecución de las medidas correctoras que se hayan
fijado.

i) Obstruir o impedir la labor inspección y control.
j) La reiteración o reincidencia en la comisión de infrac-

ciones leves.
3. Se consideran infracciones leves: 
a) Las acciones u omisiones tipificadas como infraccio-

nes graves cuando por su escasa significación, tras-
cendencia o perjuicio ocasionado a terceros no deban
ser calificadas como tales.

b) No encontrarse en el establecimiento la documenta-
ción que debe acreditar los requisitos exigidos en la
normativa vigente y que de manera expresa, clara y
precisa se relacionen en la declaración.

c) La modificación no sustancial de las condiciones téc-
nicas de los establecimientos sin haber tramitado la
modificación de la actividad con una nueva declara-
ción responsable.

d) La modificación no sustancial de los establecimientos
y sus instalaciones sin haber tramitado la modifica-
ción de la actividad con una nueva declaración res-
ponsable. 

e) No tener debidamente colocado y visible en el esta-
blecimiento el documento municipal acreditativo de
la eficacia de la declaración responsable y comunica-
ción previa.

f) Cualquier incumplimiento de lo establecido en la pre-
sente Ordenanza y en las Leyes y disposiciones regla-
mentarias a las que se remita, siempre que no esté
tipificado como infracción muy grave o grave.

ARTÍCULO 21.º  SANCIONES.

La comisión de las infracciones tipificadas en la presente
Ordenanza llevará aparejada, en defecto de normativa sectorial
específica, la imposición de las siguientes sanciones:

a) Infracciones muy graves: multa de 1501 euros hasta
3.000 euros.

b) Infracciones graves: multa de 751 euros hasta 1500
euros.

c) Infracciones leves: multa de hasta 750 euros.

ARTÍCULO 22.º  SANCIONES ACCESORIAS.

1. Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas,
la corrección de las infracciones tipificadas en la presente
Ordenanza podrá llevar aparejadas las siguientes sanciones
accesorias:

a) Suspensión temporal de las actividades y clausura
temporal de los establecimientos de uno a tres meses
para las infracciones graves y de tres a seis meses
para las infracciones muy graves.

b) La imposibilidad de instar un nuevo procedimiento
con el mismo objeto durante período de tiempo deter-
minado, para las infracciones graves y muy graves.
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c) La restitución de la situación jurídica al momento pre-
vio al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al
inicio de la actividad correspondiente, para las infrac-
ciones graves y muy graves.

2. La resolución que ordene la restitución de la situación
jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del
derecho o al inicio de la actividad correspondiente deberá indi-
car un plazo no superior a dos meses para llevar a cabo las
medidas que hubieren sido acordadas en la misma, así como la
advertencia expresa de que, transcurrido este plazo sin haber
procedido a la restauración, se procederá a la imposición por
esta Administración Municipal de hasta doce multas coerciti-
vas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, como
mínimo, de 600 euros. 

3. En cualquier momento, una vez transcurrido el plazo
que, en su caso, se haya señalado en la resolución que ordene
la restitución de la situación jurídica al momento previo al
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la acti-
vidad correspondiente, para el cumplimiento voluntario de
dichas órdenes por parte del interesado, podrá llevarse a cabo
su ejecución subsidiaria a costa de éste; ejecución a la que
deberá procederse, en todo caso, una vez transcurrido el plazo
derivado de la duodécima multa coercitiva.

ARTÍCULO 23.º  RESPONSABLES DE LAS INFRACCIONES.

1. Son responsables de las infracciones, atendiendo a las
circunstancias concurrentes, quienes realicen las conductas
infractoras, y en particular:

a) Los titulares de las actividades.
b) Los encargados de la explotación técnica y económica

de la actividad
c) Los técnicos que suscriban la documentación técnica.
2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones estable-

cidas en la presente Ordenanza corresponda a varias personas
conjuntamente, responderán solidariamente de las infracciones
que se cometan y de las sanciones que se impongan. En el
caso de extinción de personas jurídicas, podrá exigirse subsi-
diariamente la responsabilidad a los administradores de las
mismas.

3. Cuando los responsables de las infracciones sean téc-
nicos para cuyo ejercicio profesional se requiera la colegia-
ción, se pondrán los hechos en conocimiento del correspon-
diente Colegio Profesional para que adopte las medidas que
considere procedentes, sin perjuicio de las sanciones que pue-
dan imponerse por la Administración municipal como conse-
cuencia de la tramitación del oportuno procedimiento sancio-
nador.

ARTÍCULO 24.º  GRADUACIóN DE LAS SANCIONES.

1.  La imposición de las sanciones correspondientes a
cada clase de infracción se regirá por el principio de propor-
cionalidad y, en todo caso, se tendrán en cuenta los criterios de
graduación siguientes: 

a) La gravedad de la infracción.
b) La existencia de intencionalidad.
c) La naturaleza de los perjuicios causados.
d) La reincidencia.
e) La reiteración.
f) El grado de conocimiento de la normativa legal y de

las Leyes técnicas de obligatoria observancia por
razón de oficio, profesión o actividad habitual.

g) El beneficio obtenido de la infracción o, en su caso, la
realización de éste sin consideración al posible bene-
ficio económico.

2. En la fijación de las sanciones de multa se tendrá en
cuenta que, en todo caso, el cumplimiento de la sanción no
resulte más beneficioso para la persona infractora que el cum-
plimiento de las normas infringidas.

3. A los efectos de graduación de las sanciones, se con-
sideran como circunstancias agravantes:

a) El riesgo de daño a la salud o seguridad exigible.
b) El beneficio derivado de la actividad infractora. 
c) La existencia de intencionalidad del causante de la

infracción. 
d) La reiteración y la reincidencia en la comisión de las

infracciones siempre que, previamente, no hayan sido
tenidas en cuenta para determinar la infracción san-
cionable.

e) La comisión de la infracción en zonas acústicamente
saturadas.

4 Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la
responsabilidad la adopción espontánea por parte del autor de
la infracción de medidas correctoras con anterioridad a la reso-
lución del expediente sancionador.

5. Las sanciones se gradúan en tres escalas o grados:
mínimo, medio y máximo en los términos siguientes:

Infracciones leves: 
Mínimo: 180 euros a 300 euros.
Medio: de 300,01 a 500 euros.
Máximo: de 500,01 a 750 euros.

Infracciones graves:
Mínimo : 750,01 a 1.000 euros.
Medio : 1000,01 a 1.250 euros.
Máximo : 1.250,01 a 1.500 euros.

Infracciones muy graves: 
Mínimo: 1.500,01 a 2.000 euros.
Medio: 2.000,01 a 2.500 euros.
Máximo: 2.500,01 a 3.000 euros.

ARTÍCULO 25.º  REINCIDENCIA Y REITERACIóN.

1. Se considerará que existe reincidencia cuando se
cometa en el término de un año más de una infracción de la
misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolu-
ción firme.

2. Se entenderá que existe reiteración en los casos en
que se cometa más de una infracción de distinta naturaleza en
el término de un año cuando así haya sido declarado por reso-
lución firme.

ARTÍCULO 26.º  MEDIDAS PROVISIONALES.

1. Podrán adoptarse medidas de carácter provisional
cuando sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolu-
ción que pudiera recaer, las exigencias de los intereses genera-
les, el buen fin del procedimiento o evitar el mantenimiento de
los efectos de la infracción.

2. Las medidas provisionales podrán consistir en la clau-
sura de los establecimientos o instalaciones, suspensión de
actividades y suspensión de autorizaciones, cuya efectividad
se mantendrán hasta que se acredite fehacientemente el cum-
plimiento de las condiciones exigidas o la subsanación de las
deficiencias detectadas.

Disposición final primera.
Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento

entrará en vigor cuando sea publicado íntegramente su texto
en el «Boletín Oficial» de la provincia y haya transcurrido el
plazo de quince días a que se refiere el artículo 65 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local. 

Disposición final segunda. 
La promulgación de futuras normas que afecten a las

materias reguladas en esta Ordenanza determinará la aplica-
ción de aquellas y posterior adaptación de la Ordenanza en lo
que fuere necesario.
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Disposición final tercera.
Por aplicación de los principios de jerarquía normativa y

competencia primará la normativa de rango igual o superior en
caso de discordancia o contradicción con la presente Orde-
nanza.

Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas normas municipales contradi-

gan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ordenanza.

ANExOS

Declaración responsable y comunicación previa para la
instalación de establecimientos destinados a actividades de
servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley
17/2009, de 23 de noviembre (actividad no sometida trámite
de prevención ambiental por Ley 7/2007)

ANExO I

Sello de registro: _________________________________
El que suscribe formula instancia al Ilmo. Sr. Alcalde-Pre-

sidente del Excmo. Ayuntamiento de Estepa, en los términos
siguientes: _________________________________________

Núm. exped.: ____________________________________

Solicitante:

Nombre y apellidos/entidad: ________________________
DNI/CIF: ________ domicilio:_________________________
domicilio a efecto de notificaciones: _____________________
población: ______________ C.P.: ______________ provincia:

______ teléfono:_______________________

Representante:

Nombre y apellidos: ______________________________
D.N.I.:___________ domicilio:_________________________

población:____________________ C.P.: _____________
provincia:_______________ teléfono: ___________________

Datos del establecimiento:

Actividad a desarrollar: ____________________________
referencia catastral: ________________

Emplazamiento de la actividad: _____________________
m2 local:________________

Declara bajo su responsabilidad:
Que para el ejercicio de dicha actividad:
1.º  Cumple con los requisitos exigidos en la normativa

vigente que de manera expresa, clara y precisa se relacionan
en el reverso de la presente declaración.

2.º  Dispone de la documentación que así lo acredita, que
igualmente se relaciona en citado reverso.

3.º  Se compromete a mantener el cumplimiento de
dichos requisitos durante el período de tiempo inherente al
ejercicio de dicha actividad.

Por lo anterior,

Comunica:

Que el inicio de dicha actividad comenzará con fecha ____
de ______ de __________

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en
cualquier dato, manifestación o documento que se incorpora a
esta declaración y comunicación determinará la imposibilidad
de continuar con el ejercicio de dicha actividad desde el
momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjui-
cio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas
a que hubiera lugar.

Estepa a ______ de _____________ 20______
Solicitante (o presentador del documento) (firma)

Requisitos exigidos:

El ejercicio de la actividad cumple con los requisitos exi-
gidos en la normativa vigente que de manera expresa, clara y
precisa son los que se relacionan y justifican en el proyecto
técnico de la actividad, redactado por ____________________
y número de visado ________________ por el Colegio Profe-
sional de_________________________

La documentación que acredita el cumplimiento de dichos
requisitos es la siguiente:

DE CARÁCTER GENERAL:

1.  D.N.I. del solicitante/representante y, en su caso, del
C.I.F. de la empresa, y escritura de constitución de la sociedad.

2.  Escritura de propiedad o arrendamiento, en su caso,
del inmueble.

3.  Informe favorable de viabilidad urbanística de la acti-
vidad conforme a lo establecido en las ordenanzas de las nor-
mas del Plan General de Ordenación Urbanística y del planea-
miento de desarrollo que le es de aplicación. 

4.  Licencia de utilización.
5.  Proyecto técnico de la actividad, en el que se justifi-

quen los requisitos técnicos necesarios en cumplimiento de la
normativa vigente que le es de aplicación a la actividad, así
como certificado técnico, suscrito por el director de la actua-
ción de que ésta se ha llevado a cabo conforme al proyecto
presentado. 

6.  Certificado de Instalación eléctrica emitido por
empresa instaladora, y suscrito por instalador en baja tensión
de dicha empresa, así como Certificado de Inspección Inicial
por Organismo de Control, debidamente diligenciados por la
Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innova-
ción y Ciencia, siempre que proceda en cada caso.

7.  Contrato de mantenimiento con empresa autorizada
para la revisión de los sistemas de contra incendios y acta de
prueba y buen de funcionamiento de las instalaciones contra
incendios, firmado por el técnico de la instaladora, en su caso.

DE CARÁCTER ESPECÍFICO:

8.  Certificado del técnico director de la obra, visado por
el correspondiente Colegio profesional competente, en el que
se especifique, en los casos que proceda, lo siguiente:

— Tipo, nombre del fabricante y número de las puertas
cortafuego utilizadas y fotocopias de los ensayos rea-
lizados por laboratorio reconocido.

— Tipo y nombre del fabricante del material utilizado
para protección contra incendios de estructuras,
acompañado de certificado de aplicador.

9.  Autorización de puesta en funcionamiento por la
Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innova-
ción y Ciencia, para aquellas instalaciones sometidas a autori-
zación de acuerdo al Decreto 59/2005, de 1 de marzo y sus
modificaciones.

10.  Registro Industrial por la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, para aquellas
actividades incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto
122/1999, de 18 de mayo.

11.  Acreditación y autorización como Productor, Posee-
dor o Gestor de Residuos, para aquellas actividades que le sea
de aplicación la Ley 22/2011, de 9 de julio, de residuos y sue-
los contaminados.

12.  Autorización, en su caso, de los depósitos de efluen-
tes líquidos o de lodos procedentes de actividades industriales,
mineras y agrarias, por la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Agricultura y Pesca. 

13.  Autorización, en su caso, de vertidos de aguas resi-
duales al lecho público.

14.  Autorización de funcionamiento emitida por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación.
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15.  Autorización de funcionamiento emitida por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social.

16.  Informe sanitario emitido por el Distrito Sanitario de
Osuna.

17.  Otras autorizaciones o documentos necesarios por el
tipo de actividad que se desarrolla, que se relaciona a conti-
nuación:

Estepa a ______ de _____________ de______
El titular de la actividad: ___________________________

Firma: _________________
Declaración responsable y comunicación previa para la

instalación de establecimientos destinados a actividades de
servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley
17/2009, de 23 de noviembre (actividad no sometida trámite
de prevención ambiental por Ley 7/2007, incluidas en el
Decreto 78/2002, de 26 de febrero).

ANExO II

Sello de registro: _________________________________
El que suscribe formula instancia al Ilmo. Sr. Alcalde-Pre-

sidente del Excmo. Ayuntamiento de Estepa, en los términos
siguientes: _________________________________________

Número de expediente: ____________________________

Solicitante:

Nombre y apellidos/entidad: ________________________
DNI/CIF: _______________ domicilio: ________ domicilio
a efecto de notificaciones: ____________________ población:

______ C.P.: _________________ provincia: _________
teléfono: _____________________

Representante:

Nombre y apellidos: ______________________________
D.N.I.:___________ domicilio:_________________________

población:____________________ C.P.: _____________
provincia:_______________ teléfono: ___________________

Datos del establecimiento:

Actividad a desarrollar (nomenclátor): ________________
referencia catastral: ________________

Emplazamiento de la actividad: _____________________
m2 local: _________

Declara bajo su responsabilidad:
Que para el ejercicio de dicha actividad:
1.º  Cumple con los requisitos exigidos en la normativa

vigente que de manera expresa, clara y precisa se relacionan
en el reverso de la presente declaración,así como los requisitos
establecidos para los establecimientos públicos en el artículo
10.1 de la Ley 13/1995, de 15 de diciembre, de espectáculos
públicos y actividades recreativas de Andalucía y en su norma-
tiva de desarrollo.

2.º  Dispone de la documentación que así lo acredita, que
igualmente se relaciona en citado reverso.

3.º  Se compromete a mantener el cumplimiento de
dichos requisitos durante el período de tiempo inherente al
ejercicio de dicha actividad.

Por lo anterior,

Comunica: Que el inicio de dicha actividad comenzará con
fecha _____ de __________ de ______

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en
cualquier dato, manifestación o documento que se incorpora a
esta declaración y comunicación determinará la imposibilidad
de continuar con el ejercicio de dicha actividad desde el
momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjui-
cio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas
a que hubiera lugar.

Estepa a ______ de _____________ 20______

Solicitante (o presentador del documento)
(firma)

Requisitos exigidos:

—El ejercicio de la actividad cumple con los requisitos
exigidos en la normativa vigente que de manera
expresa, clara y precisa son los que se relacionan y jus-
tifican en el proyecto técnico de la actividad, redactado
por __________________________________________
y número de visado ___________ por el Colegio profe-
sional de ___________________

La documentación que acredita el cumplimiento de dichos
requisitos es la siguiente:

DE CARÁCTER GENERAL:

1.  D.N.I. del solicitante/representante y, en su caso, del
C.I.F. de la empresa, y escritura de constitución de la sociedad.

2.  Escritura de propiedad o arrendamiento, en su caso,
del inmueble.

3.  Informe favorable de viabilidad urbanística de la acti-
vidad conforme a lo establecido en las ordenanzas de las nor-
mas del Plan General de Ordenación Urbanística y del planea-
miento de desarrollo que le es de aplicación. 

4  Licencia de utilización.
5.  Proyecto técnico de la actividad, en el que se justifi-

quen los requisitos técnicos necesarios en cumplimiento de la
normativa vigente que le es de aplicación a la actividad, así
como certificado técnico, suscrito por el director de la actua-
ción de que ésta se ha llevado a cabo conforme al proyecto
presentado. 

6.  Certificado de Instalación eléctrica emitido por
empresa instaladora, y suscrito por instalador en baja tensión
de dicha empresa, así como Certificado de Inspección Inicial
por Organismo de Control, debidamente diligenciados por la
Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innova-
ción y Ciencia, siempre que proceda en cada caso.

7.  Contrato de mantenimiento con empresa autorizada
para la revisión de los sistemas de contra incendios y acta de
prueba y buen de funcionamiento de las instalaciones contra
incendios, firmado por el técnico de la instaladora, en su caso.

DE CARÁCTER ESPECÍFICO:

8.  Certificado del técnico director de la obra, visado por
el correspondiente Colegio profesional competente, en el que
se especifique, en los casos que proceda, lo siguiente:

— Tipo, nombre del fabricante y número de las puertas
cortafuego utilizadas y fotocopias de los ensayos rea-
lizados por laboratorio reconocido.

— Tipo y nombre del fabricante del material utilizado
para protección contra incendios de estructuras,
acompañado de certificado de aplicador.

9.  Autorización de puesta en funcionamiento por la
Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innova-
ción y Ciencia, para aquellas instalaciones sometidas a autori-
zación de acuerdo al Decreto 59/2005, de 1 de marzo.

10.  Registro Industrial por la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, para aquellas
actividades incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto
122/1999, de 18 de mayo.

11.  Acreditación y autorización como productor, posee-
dor o gestor de residuos, para aquellas actividades que le sea
de aplicación la Ley 22/2011, de 9 de julio, de residuos y sue-
los contaminados.

12.  Autorización, en su caso, de vertidos de aguas resi-
duales al lecho público.

13.  Autorización de instalación y de funcionamiento de
salones recreativos y de juegos por la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, de acuerdo
al Decreto 250/2005, siempre que sea procedente.
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14.  Póliza seguro de responsabilidad civil de acuerdo
con el Decreto 109/2005, de 26 de abril, por el que se regulan
los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de respon-
sabilidad civil en materia de espectáculos públicos y activida-
des recreativas.

15.  Informe sanitario emitido por el Distrito Sanitario de
Osuna.

16.  Otras autorizaciones o documentos necesarios por el
tipo de actividad que se desarrolla, que se relaciona a conti-
nuación:

Estepa a ______ de _____________ de______el titular de
la actividad: ______________________ Firma: ___________.

Declaración responsable y comunicación previa para la
instalación de establecimientos destinados a actividades de
servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sometidas a calificación
ambiental por Ley 7/2007).

ANExO III

Sello de registro: _________________________________
El que suscribe formula instancia al Ilmo. Sr. Alcalde-Pre-

sidente del Excmo. Ayuntamiento de Estepa, en los términos
siguientes: _________________________________________

Número de expediente: __________

Solicitante:

Nombre y apellidos/entidad: ________________________
DNI/CIF: ________ domicilio:_________________________
domicilio a efecto de notificaciones: _____________________
población: _________________________________________
C.P.: ____________ provincia:_________________________
teléfono: _________

Representante:

Nombre y apellidos: ______________________________
D.N.I.:___________ domicilio:_________________________
Población: _________________________________________
C.P.: ____________ provincia:_________________________
teléfono:________________

Datos del establecimiento:

Actividad a desarrollar: ____________________________
referencia catastral: ________________

Emplazamiento de la actividad: _____________________
m2 local: _________

Declara bajo su responsabilidad:
Que para el ejercicio de dicha actividad:
1.º  Cumple con los requisitos exigidos en la normativa

vigente que de manera expresa, clara y precisa se
relacionan en el reverso de la presente declaración.

2.º  Dispone de la documentación que así lo acredita, que
igualmente se relaciona en citado reverso.

3.º  Se compromete a mantener el cumplimiento de
dichos requisitos durante el período de tiempo inhe-
rente al ejercicio de dicha actividad.

Por lo anterior,

COMUNICA:

Que el inicio de dicha actividad comenzará con fecha ____
de _____________ de____

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en
cualquier dato, manifestación o documento que se incorpora a
esta declaración y comunicación determinará la imposibilidad
de continuar con el ejercicio de dicha actividad desde el
momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjui-
cio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas
a que hubiera lugar.

Estepa a ______ de _____________ 20______

Solicitante (o presentador del documento).
(Firma).

Requisitos exigidos:

— El ejercicio de la actividad cumple con los requisitos
exigidos en la normativa vigente que de manera
expresa, clara y precisa son los que se relacionan y
justifican en el proyecto técnico de la actividad,
redactado por______________ y número de visado _
por el Colegio profesional de __________

La documentación que acredita el cumplimiento de dichos
requisitos es la siguiente:

DE CARÁCTER GENERAL:

1.  Calificación ambiental otorgada por el Ayuntamiento
con fecha ________ Expediente ______________ , así como
los documentos establecidos en la resolución de la calificación
ambiental favorable.

2.  D.N.I. del solicitante/representante y, en su caso, del
C.I.F. de la empresa, y escritura de constitución de la sociedad.

3.  Escritura de propiedad o arrendamiento, en su caso,
del inmueble.

4.  Informe favorable de viabilidad urbanística de la acti-
vidad conforme a lo establecido en las ordenanzas de las nor-
mas del Plan General de Ordenación Urbanística y del planea-
miento de desarrollo que le es de aplicación. 

5. Licencia de utilización.
6.  Proyecto técnico de la actividad con documentación

ambiental complementaria incluido el estudio acústico corres-
pondiente, en el que se justifiquen los requisitos técnicos nece-
sarios en cumplimiento de la normativa vigente que le es de
aplicación a la actividad, así como certificado técnico, suscrito
por el director de la actuación de que ésta se ha llevado a cabo
conforme al proyecto presentado.

7.  Certificado de Instalación eléctrica emitido por
empresa instaladora, y suscrito por instalador en baja tensión
de dicha empresa, así como Certificado de Inspección Inicial
por Organismo de Control, debidamente diligenciados por la
Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innova-
ción y Ciencia, siempre que proceda en cada caso.

8.  Contrato de mantenimiento con empresa autorizada
para la revisión de los sistemas de contra incendios y acta de
prueba y buen de funcionamiento de las instalaciones contra
incendios, firmado por el técnico de la instaladora, en su caso.

DE CARÁCTER ESPECÍFICO:

9.  Certificado del técnico director de la obra, visado por
el correspondiente Colegio profesional competente, en el que
se especifique, en los casos que proceda, lo siguiente:

— Tipo, nombre del fabricante y número de las puertas
cortafuego utilizadas y fotocopias de los ensayos rea-
lizados por laboratorio reconocido.

— Tipo y nombre del fabricante del material utilizado
para protección contra incendios de estructuras,
acompañado de certificado de aplicador.

10.  Autorización de puesta en funcionamiento por la
Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Ciencia
e Innovación, para aquellas instalaciones sometidas a autoriza-
ción de acuerdo al Decreto 59/2005, de 1 de marzo.

11.  Registro Industrial por la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Ciencia e Innovación, para aquellas
actividades incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto
122/1999, de 18 de mayo.

12.  Autorización, en su caso, de los depósitos de efluen-
tes líquidos o de lodos procedentes de actividades industriales,
mineras y agrarias, por la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Agricultura y Pesca. 

13.  Autorización, en su caso, de vertidos de aguas resi-
duales al lecho público.
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14.  Acreditación y autorización como Productor, Posee-
dor o Gestor de Residuos, para aquellas actividades que le sea
de aplicación la Ley 22/2011, de 9 de julio, de residuos y sue-
los contaminados.

15.  Autorización de funcionamiento emitida por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación.

16.  Autorización de funcionamiento emitida por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social.

17.  Otras autorizaciones o documentos necesarios por el
tipo de actividad que se desarrolla, que se relaciona a conti-
nuación:

Estepa a ______ de _____________ de______el titular de
la actividad (Firma).

Declaración responsable y comunicación previa para la
instalación de establecimientos destinados a actividades de
servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley
17/2009, de 23 de noviembre (actividad sometida trámite de
calificación ambiental por Ley 7/2007, incluidas en el Decreto
78/2002, de 26 de febrero)

ANExO IV

Sello de registro: _________________________________
El que suscribe formula instancia al Ilmo. Sr. Alcalde-Pre-

sidente del Excmo. Ayuntamiento de Estepa, en los términos
siguientes: _________________________________________

Número de expediente: __________

Solicitante:

Nombre y apellidos/entidad: ________________________
DNI/CIF: _______________ domicilio: ________ domicilio
a efecto de notificaciones: ____________________Población:

_____________ C.P.: ___________________ provincia:
______ teléfono: ______________

Representante:

Nombre y apellidos: ______________________________
D.N.I.:___________ domicilio:_________________________
Población: _______________________ C.P.: _____________
provincia:________________________ teléfono: __________

Datos del establecimiento:

Actividad a desarrollar (Nomenclátor):________________
referencia catastral: ________________

Emplazamiento de la actividad: _____________________
m2 local: _________

Declara bajo su responsabilidad:
Que para el ejercicio de dicha actividad:
1.º  Cumple con los requisitos exigidos en la normativa

vigente que de manera expresa, clara y precisa se relacionan
en el reverso de la presente declaración,así como los requisitos
establecidos para los establecimientos públicos en el artículo
10.1 de la Ley 13/1995, de 15 de diciembre, de espectáculos
públicos y actividades recreativas de Andalucía y en su norma-
tiva de desarrollo.

2.º  Dispone de la documentación que así lo acredita, que
igualmente se relaciona en citado reverso.

3.º  Se compromete a mantener el cumplimiento de
dichos requisitos durante el período de tiempo inherente al
ejercicio de dicha actividad.

Por lo anterior,

Comunica: Que el inicio de dicha actividad comenzará con
fecha _____ de __________ de ______

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en
cualquier dato, manifestación o documento que se incorpora a
esta declaración y comunicación determinará la imposibilidad
de continuar con el ejercicio de dicha actividad desde el
momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjui-

cio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas
a que hubiera lugar.

Estepa a ______ de _____________ 20______
Solicitante (o presentador del documento).
(firma).

Requisitos exigidos:

—  El ejercicio de la actividad cumple con los requisitos
exigidos en la normativa vigente que de manera
expresa, clara y precisa son los que se relacionan y
justifican en el proyecto técnico de la actividad,
redactado por ________________________________
y número de visado _________ por el Colegio profe-
sional de __________________________.

La documentación que acredita el cumplimiento de dichos
requisitos es la siguiente:

DE CARÁCTER GENERAL:

1.  Calificación ambiental otorgada por el Ayuntamiento
con fecha ________ expediente_______________, así como
los documentos establecidos en la resolución de la calificación
ambiental favorable.

2.  D.N.I. del solicitante/representante y, en su caso, del
C.I.F. de la empresa, y escritura de constitución de la sociedad.

3.  Escritura de propiedad o arrendamiento, en su caso,
del inmueble.

4.  Informe favorable de viabilidad urbanística de la acti-
vidad conforme a lo establecido en las ordenanzas de las nor-
mas del Plan General de Ordenación Urbanística y del planea-
miento de desarrollo que le es de aplicación. 

5.  Licencia de utilización.
6.  Proyecto técnico de la actividad con documentación

ambiental complementaria incluido el estudio acústico corres-
pondiente, en el que se justifiquen los requisitos técnicos nece-
sarios en cumplimiento de la normativa vigente que le es de
aplicación a la actividad, así como certificado técnico, suscrito
por el director de la actuación de que ésta se ha llevado a cabo
conforme al proyecto presentado.

7.  Certificado de Instalación eléctrica emitido por
empresa instaladora, y suscrito por instalador en baja tensión
de dicha empresa, así como Certificado de Inspección Inicial
por Organismo de Control, debidamente diligenciados por la
Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innova-
ción y Ciencia, siempre que proceda en cada caso.

8.  Contrato de mantenimiento con empresa autorizada
para la revisión de los sistemas de contra incendios y acta de
prueba y buen de funcionamiento de las instalaciones contra
incendios, firmado por el técnico de la instaladora, en su caso.

DE CARÁCTER ESPECÍFICO:

9.  Certificado del técnico director de la obra, visado por
el correspondiente Colegio profesional competente, en el que
se especifique, en los casos que proceda, lo siguiente:

— Tipo, nombre del fabricante y número de las puertas
cortafuego utilizadas y fotocopias de los ensayos rea-
lizados por laboratorio reconocido.

— Tipo y nombre del fabricante del material utilizado
para protección contra incendios de estructuras,
acompañado de certificado de aplicador.

10.  Autorización de puesta en funcionamiento por la
Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Ciencia
e Innovación, para aquellas instalaciones sometidas a autoriza-
ción de acuerdo al Decreto 59/2005, de 1 de marzo.

11.  Registro Industrial por la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Ciencia e Innovación, para aquellas
actividades incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto
122/1999, de 18 de mayo.
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12.  Acreditación y autorización como productor, posee-
dor o Gestor de Residuos, para aquellas actividades que le sea
de aplicación la Ley 22/2011, de 9 de julio, de residuos y sue-
los contaminados.

13.  Autorización, en su caso, de vertidos de aguas resi-
duales al lecho público.

14.  Póliza seguro de responsabilidad civil de acuerdo
con el Decreto 109/2005, de 26 de abril, por el que se regulan
los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de respon-
sabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y Activida-
des Recreativas.

15.  Autorización de instalación y de funcionamiento de
Salones Recreativos y de Juegos por la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, de acuerdo
al Decreto 250/2005, siempre que sea procedente.

16.  Otras autorizaciones o documentos necesarios por el
tipo de actividad que se desarrolla, que se relaciona a conti-
nuación:

Estepa a ______ de _____________ de______
El titular de la actividad: ___________________________

firma:__________________
Declaración responsable y comunicación previa para la

instalación de establecimientos destinados a actividades de
servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sometidas a A.A.I. por la Ley
7/2007)

ANExO V

Sello de registro: _________________________________
El que suscribe formula instancia al Ilmo. Sr. Alcalde-Pre-

sidente del Excmo. Ayuntamiento de Estepa, en los términos
siguientes: _________________________________________

Número de expediente:___________________

Solicitante:

Nombre y apellidos/entidad: ________________________
DNI/CIF: _______________ domicilio: ________ domicilio
a efecto de notificaciones:_____________________población:

_____________ C.P.: ___________________ provincia:
______ telefono: ______________

Representante:

Nombre y apellidos: ______________________________
D.N.I.: _________________ domicilio:__________población:

_____________ C.P.: ___________________ provincia:
______ telefono: ______________

Datos del establecimiento:

Actividad a desarrollar: ____________________________
referencia catastral: ________________

Emplazamiento de la actividad: _____________________
m2 local:________________

Declara bajo su responsabilidad:
Que para el ejercicio de dicha actividad:
1.º  Cumple con los requisitos exigidos en la normativa

vigente que de manera expresa, clara y precisa se
relacionan en el reverso de la presente declaración.

2.º  Dispone de la documentación que así lo acredita, que
igualmente se relaciona en citado reverso.

3.º  Se compromete a mantener el cumplimiento de
dichos requisitos durante el período de tiempo inhe-
rente al ejercicio de dicha actividad.

Por lo anterior,

Comunica:

Que el inicio de dicha actividad comenzará con fecha ____
de ______ de __________

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en
cualquier dato, manifestación o documento que se incorpora a
esta declaración y comunicación determinará la imposibilidad
de continuar con el ejercicio de dicha actividad desde el
momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjui-
cio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas
a que hubiera lugar.

Estepa a ______ de _____________ 200_____
Solicitante (o presentador del documento).
(Firma).

Requisitos exigidos:

— El ejercicio de la actividad cumple con los requisitos
exigidos en la normativa vigente que de manera
expresa, clara y precisa son los que se relacionan y
justifican en el proyecto técnico de la actividad,
redactado por ________________________________
y número de visado _________ por el Colegio profe-
sional de _________________

La documentación que acredita el cumplimiento de dichos
requisitos es la siguiente:

DE CARÁCTER GENERAL:

1.  Autorización ambiental integrada de fecha _________,
así como los documentos establecidos en la resolución de la
autorización ambiental integrada.

2.  D.N.I. del solicitante/representante y, en su caso, del
C.I.F. de la empresa, y escritura de constitución de la sociedad.

3.  Escritura de propiedad o arrendamiento, en su caso,
del inmueble.

4.  Informe favorable de viabilidad urbanística de la acti-
vidad conforme a lo establecido en las ordenanzas de las nor-
mas del Plan General de Ordenación Urbanística y del planea-
miento de desarrollo que le es de aplicación. 

5. Licencia de utilización.
6.  Proyecto técnico de la actividad, en el que se justifi-

quen los requisitos técnicos necesarios en cumplimiento de la
normativa vigente que le es de aplicación a la actividad, así
como certificado técnico, suscrito por el director de la actua-
ción de que ésta se ha llevado a cabo conforme al proyecto
presentado.

7.  Certificado de Instalación eléctrica emitido por
empresa instaladora, y suscrito por instalador en baja tensión
de dicha empresa, así como Certificado de Inspección Inicial
por Organismo de Control, debidamente diligenciados por la
Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innova-
ción y Ciencia, siempre que proceda en cada caso.

8.  Contrato de mantenimiento con empresa autorizada
para la revisión de los sistemas de contra incendios y acta de
prueba y buen de funcionamiento de las instalaciones contra
incendios, firmado por el técnico de la instaladora, en su caso.

DE CARÁCTER ESPECÍFICO:

9.  Certificado del técnico director de la obra, visado por
el correspondiente Colegio profesional competente, en el que
se especifique, en los casos que proceda, lo siguiente:

— Tipo, nombre del fabricante y número de las puertas
cortafuego utilizadas y fotocopias de los ensayos rea-
lizados por laboratorio reconocido.

— Tipo y nombre del fabricante del material utilizado
para protección contra incendios de estructuras,
acompañado de certificado de aplicador.

10.  Autorización de puesta en funcionamiento por la
Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Ciencia
e Innovación, para aquellas instalaciones sometidas a autoriza-
ción de acuerdo al Decreto 59/2005, de 1 de marzo.

11.  Registro Industrial por la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Ciencia e Innovación, para aquellas
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actividades incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto
122/1999, de 18 de mayo.

12.  Autorización, en su caso, de los depósitos de efluen-
tes líquidos o de lodos procedentes de actividades industriales,
mineras y agrarias, por la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Agricultura y Pesca. 

13.  Autorización, en su caso, de vertidos de aguas resi-
duales al lecho público.

14.  Acreditación y autorización como Productor, Posee-
dor o Gestor de Residuos, para aquellas actividades que le sea
de aplicación la Ley 22/2011, de 9 de julio, de residuos y sue-
los contaminados.

15.  Autorización de funcionamiento emitida por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación.

16.  Autorización de funcionamiento emitida por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social.

17.  Otras autorizaciones o documentos necesarios por el
tipo de actividad que se desarrolla, que se relaciona a conti-
nuación:

Estepa a ______ de _____________ de______ el titular
de la actividad (firma).

Declaración responsable y comunicación previa para la
instalación de establecimientos destinados a actividades de
servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sometida a A.A.U. por la Ley
7/2007).

ANExO VI

Sello de registro:________________________
El que suscribe formula instancia al Ilmo. Sr. Alcalde-Pre-

sidente del Excmo. Ayuntamiento de Estepa, en los términos
siguientes: _________________________________________

Número de expediente: __________

Solicitante:

Nombre y apellidos/entidad: ________________________
DNI/CIF: _______________ domicilio: __________________
domicilio a efecto de notificaciones: _____________________
población: _______________________ C.P.: _____________
provincia:________________________ teléfono: __________

Representante:

Nombre y apellidos: ____________ D.N.I.: ___ domicilio:
______ población: _____________ C.P.: _____________

provincia:_______________ teléfono:__________

Datos del establecimiento:

Actividad a desarrollar: ____________________________
referencia catastral: ________________

Emplazamiento de la actividad: _____________________
m2 local: _________

Declara bajo su responsabilidad:
Que para el ejercicio de dicha actividad:
1.º  Cumple con los requisitos exigidos en la normativa

vigente que de manera expresa, clara y precisa se
relacionan en el reverso de la presente declaración.

2.º  Dispone de la documentación que así lo acredita, que
igualmente se relaciona en citado reverso.

3.º  Se compromete a mantener el cumplimiento de
dichos requisitos durante el período de tiempo inhe-
rente al ejercicio de dicha actividad.

Por lo anterior,

Comunica:

Que el inicio de dicha actividad comenzará con fecha ____
de ______ de __________

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en
cualquier dato, manifestación o documento que se incorpora a
esta declaración y comunicación determinará la imposibilidad
de continuar con el ejercicio de dicha actividad desde el
momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjui-
cio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas
a que hubiera lugar.

Estepa a ______ de _____________ 200 ______________
Solicitante (o presentador del documento)
(Firma)
Requisitos exigidos:
— El ejercicio de la actividad cumple con los requisitos

exigidos en la normativa vigente que de manera
expresa, clara y precisa son los que se relacionan y
justifican en el proyecto técnico de la actividad,
redactado por y número de visado
por el Colegio profesional de

La documentación que acredita el cumplimiento de dichos
requisitos es la siguiente:

DE CARÁCTER GENERAL:

1.  Autorización ambiental unificada de fecha _________,
así como los documentos establecidos en la resolución de la
autorización ambiental unificada.

2.  D.N.I. del solicitante/representante y, en su caso, del
C.I.F. de la empresa, y escritura de constitución de la sociedad.

3.  Escritura de propiedad o arrendamiento, en su caso,
del inmueble.

4.  Informe favorable de viabilidad urbanística de la acti-
vidad conforme a lo establecido en las ordenanzas de las nor-
mas del Plan General de Ordenación Urbanística y del planea-
miento de desarrollo que le es de aplicación. 

5.  Licencia de utilización.
6.  . Proyecto técnico de la actividad, en el que se justifi-

quen los requisitos técnicos necesarios en cumplimiento de la
normativa vigente que le es de aplicación a la actividad, así
como certificado técnico, suscrito por el director de la actua-
ción de que ésta se ha llevado a cabo conforme al proyecto
presentado.

7.  Certificado de Instalación eléctrica emitido por
empresa instaladora, y suscrito por instalador en baja tensión
de dicha empresa, así como Certificado de Inspección Inicial
por Organismo de Control, debidamente diligenciados por la
Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innova-
ción y Ciencia, siempre que proceda en cada caso.

8.  Contrato de mantenimiento con empresa autorizada
para la revisión de los sistemas de contra incendios y acta de
prueba y buen de funcionamiento de las instalaciones contra
incendios, firmado por el técnico de la instaladora, en su caso.

DE CARÁCTER ESPECÍFICO:

9.  Certificado del técnico director de la obra, visado por
el correspondiente Colegio profesional competente, en el que
se especifique, en los casos que proceda, lo siguiente:

— Tipo, nombre del fabricante y número de las puertas
cortafuego utilizadas y fotocopias de los ensayos rea-
lizados por laboratorio reconocido.

— Tipo y nombre del fabricante del material utilizado
para protección contra incendios de estructuras,
acompañado de certificado de aplicador.

10.  Autorización de puesta en funcionamiento por la
Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Ciencia
e Innovación, para aquellas instalaciones sometidas a autoriza-
ción de acuerdo al Decreto 59/2005, de 1 de marzo.

11.  Registro Industrial por la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Ciencia e Innovación, para aquellas
actividades incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto
122/1999, de 18 de mayo.
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12.  Autorización, en su caso, de los depósitos de efluen-
tes líquidos o de lodos procedentes de actividades industriales,
mineras y agrarias, por la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Agricultura y Pesca. 

13.  Autorización, en su caso, de vertidos de aguas resi-
duales al lecho público.

14.  Acreditación y autorización como Productor, Posee-
dor o Gestor de Residuos, para aquellas actividades que le sea
de aplicación la Ley 22/2011, de 9 de julio, de residuos y sue-
los contaminados.

15.  Autorización de funcionamiento emitida por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación.

16.  Autorización de funcionamiento emitida por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social.

17.  Otras autorizaciones o documentos necesarios por el
tipo de actividad que se desarrolla, que se relaciona a conti-
nuación:

Estepa a ______ de _____________ de______ el titular
de la actividad (firma).

Documento de eficacia de declaración responsable y
comunicación previa para la instalación de establecimientos
destinados a actividades de servicios incluidas en el ámbito de
aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre.

ANExO VII

Ayuntamiento de Estepa.

Declaración responsable y comunicación previa.

Resolución de eficacia: __________ de______ de_______
número de expediente:______________

Pendiente de control posterior al inicio de la actividad.

Titular: _________________________________________
Actividad: ______________________________________
Emplazamiento:__________________________________
Condiciones: ____________________________________
Estepa a ______ de _____________ de______
V.º B.º El Alcalde, El Secretario General.
Nota importante: Este documento debe ser colocado en

lugar visible del establecimiento.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Estepa a 28 de marzo de 2012.  El Alcalde, Miguel Fer-

nández Baena.
2W-4530

GUILLENA

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 15 de marzo de 2012, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,
oferta económicamente más ventajosa, único criterio de adju-
dicación, el mejor precio, para la enajenación del bien inmue-
ble sito en la calle Concepción Soto número 120, en Las Paja-
nosas, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Guillena
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría General.
2. Domicilio. Plaza España 1
3. Localidad y código postal: Guillena, CP 41210.
4. Teléfono: 955785005.
5. Telefax. 955785727.

6. Correo electrónico: vicesecretario@guillena.org
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante:

www.guillena.org
d) Número de expediente: 52/2012.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Enajenación del bien inmueble

sito en la calle Concepción Soto número 120, en Las Pa-
janosas, cuya calificación jurídica es de bien patrimo-
nial, con referencia catastral 5433404QB5653S0001xI.

b) División por lotes y número de lotes/unidades: No.
c) Lugar de ejecución: Calle Concepción Soto número

120, en Las Pajanosas.
e) Plazo de ejecución/entrega: Diez días hábiles a contar

desde el siguiente a la notificación de la adjudicación.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Único criterio, el mejor precio.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 117.280 euros.

5. Garantías exigidas:
a) Provisional: 3.518,40 euros.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6. Requisitos específicos del contratista: Ninguno.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los quince días
naturales posteriores a la publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-
sula sexta del Pliego.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Ayuntamiento de Guillena.
2. Domicilio: Plaza de España número 1.
3. Localidad y código postal: Guillena 41210.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses.

8. Apertura de ofertas:
a) Dirección. Plaza España número 1.
b) Localidad y código postal. Guillena 41210.
c) Fecha y hora. Tercer día hábil (excluido sábado) tras

la finalización del plazo de admisión.
9. Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario el pago de

los importes derivados del procedimiento de adjudicación, el
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos do-
cumentados, los gastos notariales y registrales y cuantos com-
porten la escritura de compraventa y el pago de todos los anun-
cios que se efectúen como consecuencia del procedimiento.

En Guillena a 16 de marzo de 2012.—El Secretario Gene-
ral, óscar Grau Lobato.

8W-3608-P

GUILLENA

Por resolución de la Alcaldía de fecha 30 de marzo de
2012, se ha aprobado la relación definitiva de admitidos al pro-
ceso selectivo para la provisión de una plaza vacante de
Administrativo -Estadística- y se ha convocado al Tribunal
Calificador para la valoración de méritos:

DECRETO DE ALCALDÍA

Asunto: Aprobación de la lista definitiva de aspirantes
admitidos al proceso selectivo para la provisión de una plaza
vacante de Administrativo -Estadística- (BOJA número 236 de
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