
tante lo anterior, el instructor del expediente podrá acor-
dar la suspensión del plazo máximo para resolver cuando
concurra alguna de las circunstancias previstas y exigidas
para ello en el artículo 42.5 de la citada Ley, de acuerdo
con la redacción establecida por la Ley 4/1999.

Artículo 14.° Competencia para sancionar.
1.—Los alcaldes serán competentes para imponer las

sanciones pecuniarias previstas en esta Ley para las infrac-
ciones leves y graves hasta el límite de 5.000.000 de pese-
tas (30.050,61 euros)  cuando el espectáculo o la actividad
recreativa de que se trate únicamente se encuentre some-
tida a autorización municipal.

Asimismo, serán competentes en las mismas condicio-
nes para imponer las sanciones de suspensión y revocación
de las autorizaciones municipales que hubieren concedido,
la clausura de establecimientos públicos sometidos a la
presente Ley. En los demás casos, la competencia le corres-
ponderá a los órganos competentes de la administración
autonómica.

2.—Sin perjuicio de lo previsto en los apartados ante-
riores, y en las condiciones previstas en el artículo 60 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local, los órganos competentes de la Administración
de la Junta de Andalucía asumirán la competencia de inco-
ación, instrucción y resolución de los procedimientos san-
cionadores, cuya competencia corresponda a los munici-
pios, en el supuesto de la falta de actuaciones de éstos
ante la denuncia presentada ante ellos por los ciudadanos
y una vez instados a actuar por los órganos competentes
de la comunidad autónoma.

3.—De conformidad con lo previsto en el artículo 56 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
régimen Local, los órganos competentes de la Administra-
ción municipal remitirán a los de la Administración de la
Junta de Andalucía copia o, en su caso, extracto compren-
sivo de los procedimientos sancionadores que inicien sobre
la materia sometida a la presente Ley, dentro de los diez
días siguientes a la fecha de adopción del acuerdo de ini-
ciación de los mismos.

Igualmente, los órganos competentes de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía remitirán a los de la Admi-
nistración municipal, en las mismas condiciones estableci-
das en el párrafo anterior, copia o extracto comprensivo
de los procedimientos sancionadores que inicien sobre la
materia sometida a la presente Ley.

4.—El órgano competente para resolver podrá acordar,
de oficio o a instancia del interesado, la suspensión del
cumplimiento de la sanción impuesta, oído el instructor
del procedimiento, y si mediara justa causa para ello. En
tales casos se interrumpirá el período de prescripción de la
sanción en tanto se mantenga la suspensión de su cumpli-
miento. 

Disposición Adicional
Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo

dispuesto en la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de espec-
táculos públicos y actividades recreativas.

Disposición final
Esta Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, de con-
formidad con el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local.

Estepa, 18 de diciembre de 2001.—El Alcalde, Juan Gar-
cía Baena.

25W-16869
———

ESTEPA
Don Juan García Baena, Alcalde-Presidente del Ilustrí-

simo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión

extraordinaria celebrada el día 11 de octubre de 2001,
adoptó los siguientes acuerdos:

Primero: Aprobar inicialmente la modificación de las
Ordenanzas que se relacionan a continuación, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 49 a) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

Segundo: Abrir un periodo de información pública, por
plazo de treinta días, mediante su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, para que por los interesados
presenten las reclamaciones y sugerencias que estimen
pertinentes, dando con ello cumplimiento a lo precep-
tuado en el artículo 49.b) de la referida Ley.

Tercero: Este acuerdo se entenderá definitivamente
adoptado si durante el plazo de información pública no se
hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 49.c) de la Ley de
Bases de Régimen Local.

Lo que, al no haberse formulado reclamaciones ni suge-
rencias contra el referido acuerdo, este se entiende definiti-
vamente adoptado y tiene ya dicho carácter, y como tal se
hace público en unión del texto integro de los Reglamen-
tos y Ordenanzas que se transcriben a continuación, a los
efectos previstos en el artículo 49 der la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN,
RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN

Artículo 44.º
Cada infracción simple será sancionada con multa de

6,01 a 901,52 euros, salvo lo dispuesto en los especiales
supuestos recogidos en el artículo 83 de la Ley General Tri-
butaria.

Artículo 50.º
c) Fianza provisional y solidaria prestada por dos con-

tribuyentes de la localidad de reconocida solvencia, solo
para débitos inferiores a 601,01 euros.

ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE

Artículo 11º
Las infracciones leves podrán ser sancionadas con aper-

cibimiento o multa de hasta 60,10 euros.
Las infracciones graves podrán ser sancionadas con

apercibimiento y multa de 60,10 a 300,51 euros.
Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas

con multa de 300,51 a 601,01 euros.

ORDENANZA REGULADORA DEL OTORGAMIENTO
DE LICENCIAS DE PRIMERA UTILIZACIÓN U OCUPACIÓN

Artículo 6º
Se comprobase la existencia de variaciones sobre el

proyecto aprobado, se deberá de hacer constar en el
informe técnico, la clase de infracción cometida, y su posi-
ble legalización.

ORDENANZA REGULADORA DE LA LICENCIA DE VADOS

Artículo 17º
1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa

de hasta 90,15 euros, las graves con multa de hasta 300,51
euros y las muy graves con multa de hasta 601,01 euros.

ORDENANZA REGULADORA
DE LA CIRCULACIÓN DE CICLOMOTORES

Artículo 12º
Se sancionará con multa de 15,03 euros los siguientes

hechos:
1. Circular con un ciclomotor sin haber efectuado pre-

viamente su inscripción en el Registro Municipal de Ciclo-
motores y sin contar con el permiso circulación.

2. Circular con un ciclomotor careciendo de la Placa de
Identificación Municipal.

3. Circular con un ciclomotor sin haber obtenido el per-
miso de circulación.
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En el supuesto de que el titular o conductor del ciclo-
motor no porte dicho permiso de circulación teniendolo
concedido, se sancionará con multa de 6 euros. 

4. Circular un ciclomotor cuyo número de Placa de
Identificación Municipal no coincida con el permiso de cir-
culación.

5. Efectuar cambios de titularidad, transferencias, altas,
bajas u otra circunstancia relativa a los ciclomotores sin
comunicarlo por escrito al Registro Municipal de Ciclomo-
tores en el plazo de los treinta días posteriores al hecho
producido.

Artículo 13º
Se sancionará con multa de 30,05 euros:
1. Circular con un ciclomotor careciendo conjunta-

mente de la correspondiente placa de Identificación Muni-
cipal y permiso de circulación.

2. Circular con un ciclomotor cuyo nivel de emisión de
gases, ruidos, velocidad, potencia de marcha, exceda de los
límites establecidos legal o reglamentariamente.

Será multado con igual cuantía, el ciclomotor que cir-
cule habiéndose intervenido el permiso de circulación por
los motivos expuestos en el párrafo anterior.

3. En el supuesto de que un ciclomotor circule sin
haber reparado en el plazo de diez días las anomalías
observadas y que motivaron la intervención del permiso de
circulación, será sancionado con igual cuantía, sin perjuicio
de su inmediata inmovilización y depósito em los almace-
nes municipales. 

REGLAMENTO DEL MERCADO DE ABASTOS
Artículo 24º
Para las faltas leves se aplicarán las siguientes sancio-

nes:
b) Multa de 15,03 euros.
Para las faltas graves se aplicarán las siguientes sancio-

nes:
a) Multa de 30,05 euros.

ORDENANZA MUNICIPAL DE LICENCIAS
DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

Artículo 2º
2.5 a) Los usos residenciales y sus instalaciones comple-

mentarias privadas (trasteros, locales de reunión de comu-
nidades, garajes, piscinas, )siempre que estén al servicio de
la vivienda.

ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN
DEL AMBIENTE ACÚSTICO

Artículo 74º
1. Las infracciones graves serán sancionadas con multa

de 601,01 a 6010,12 euros.
2. Las infracciones leves serán sancionadas con multa

de hasta 601,01 euros”.
Estepa, 18 de diciembre de 2001.—El Alcalde, Juan Gar-

cía Baena.
25W-16866

———
ESTEPA

Don Juan García Baena, Alcalde-Presidente del Ilustrí-
simo Ayuntamiento de esta ciudad.

Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2001,
adoptó los siguientes acuerdos:

Primero: Aprobar inicialmente la modificación de la
Ordenanza Municipal de Protección del Ambiente Acús-
tico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 a)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local. 

Segundo: Abrir un periodo de información pública, por
plazo de treinta días, mediante su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, para que por los interesados

presenten las reclamaciones y sugerencias que estimen
pertinentes, dando con ello cumplimiento a lo precep-
tuado en el artículo 49.b) de la referida Ley.

Tercero: Este acuerdo se entenderá definitivamente
adoptado si durante el plazo de información pública no se
hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 49.c) de la Ley de
Bases de Régimen Local.

Lo que, al no haberse formulado reclamaciones ni
sugerencias contra el referido acuerdo, este se entiende
definitivamente adoptado y tiene ya dicho carácter, y
como tal se hace público en unión del texto integro de la
modificación de la Ordenanzas que se transcribe a conti-
nuación, a los efectos previstos en el artículo 49 der la Ley
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

MODIFICACIONES ORDENANZA
PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ACÚSTICO

Se da nueva redacción a los artículos que se transcriben
a continuación:

Artículo 36. Condiciones Generales.
Todo vehículo de tracción mecánica deberá tener en

buenas condiciones de funcionamiento los órganos capa-
ces de producir ruidos, con finalidad de que el nivel sonoro
emitido por el vehículo, con el motor en funcionamiento,
no exceda de los valores límites indicados en el artículo 8
de esta Ordenanza.

Artículo 37. Prohibiciones.
1. Se prohíbe en general la circulación de vehículos a

motor con silenciadores no eficaces, incompletos, inade-
cuados o deteriorados, y utilizar dispositivos que puedan
anular la acción del silenciador.

2. Queda especialmente prohibido la circulación de
vehículos a motor con silenciador con silenciadores falsos,
huecos o anulados (los popularmente denominados “
tubarros”), así como circular sin silenciador o a “ escape
libre”.

3. Los sistemas de reproducción de sonido de que estén
dotados los vehículos, no podrán transmitir al ambiente
exterior, niveles sonoros que superen los limites máximos
permitidos para el NEE según se establece en el artículo 6
de esta Ordenanza.

4. Se prohíbe el uso de bocinas o cualquier otra señal
acústica dentro de núcleo urbano, salvo en los casos de
inminente peligro, atropello o colisión. Se exceptúan los
vehículos en servicio de la policía gubernativa o local, Ser-
vicio de Extinción de Incendios y Salvamentos y otro vehí-
culos destinados a servicios de urgencias debidamente
autorizados que quedarán no obstante sujetos a las
siguientes prescripciones.

a) Todos lo vehículos destinados a servicio de urgen-
cias, dispondrán de un mecanismo de regularización de la
energía de la intensidad sonora de sus dispositivos acústi-
cos que la reducirá a unos niveles comprendidos entre 70 y
90 Dba, medidos a 7,5 m en la dirección de máxima emi-
sión (entre las 23:00 horas y las 7:00 horas de la mañana).

b) Los conductores de los vehículos destinados a servi-
cio de urgencias no utilizarán los dispositivos de señaliza-
ción acústica de emergencia nada más en los casos de
notable necesidad y cuando no sea suficiente la señaliza-
ción luminosa. Los jefes de los receptivos servicio de urgen-
cias serán los responsables de instruir a los conductores en
la necesidad de no utilizar indiscriminadamente dichas
señales acústicas. 

Artículo 38. Degradación de medio Ambiente urbano
por efectos del tráfico.

Cuando en determinadas zonas o vías urbanas se apre-
cie una degradación notaria del medio ambiente urbano
por exceso de ruido imputable al tráfico, el Ayuntamiento
podrá prohibir o restringirlo, salvo el derecho de acceso a
los residentes en la zona.
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