
Hace saber: Que en cumplimiento del artículo 169.1, por
remisión del 179.4, 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, al no haberse presen-
tado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha
quedado automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo ple-
nario de aprobación inicial de este Ayuntamiento, adoptado en
fecha 30-10-2008, sobre crédito extraordinario, que se hace
público resumido por capítulos:

Aumentos:

Capítulo Denominación Euros
2 Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios 103.216,00

0,00
Total gastos 103.216,,00

Financiación:

Capítulo Denominación Euros
1 Gastos de Personal 53.216,00

50.000,00
Total gastos 103.216,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y
plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artí-
culo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso
no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo
impugnado.

En Gilena a 9 de diciembre de 2008.—El Alcalde,

253W-16924

LANTEJUELA

Don Juan J. Vega López, Alcalde del Ayuntamiento de esta
villa.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Lantejuela
(Sevilla), en sesión ordinaria celebrada el día 27 de junio del
2008, aprobó inicialmente el Expediente de Crédito Extraordina-
rio del presupuesto económico de este Ayuntamiento para el ejer-
cicio 2008. Resultándole de aplicación las mismas normas sobre
información, reclamaciones y publicidad previstas en el artículo
169 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, RDL 2/2004, de 5 de marzo, para la apro-
bación de los Presupuestos. Tras la preceptiva información pú-
blica, «Boletín Oficial» de la provincia número 181, de fecha 5
de agosto de 2008, se han presentado reclamaciones contra el
mismo dentro del plazo de quince días expresamente tasado por
el artículo 169.1 del TRLRHL, resultando las mismas resueltas
así como aprobado definitivamente el Expediente de Crédito Ex-
traordinario mediante acuerdo de Pleno reunido en sesión ordi-
naria el pasado día 21 de octubre de 2008, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del ci-
tado Texto Refundido, se hace pública la citada modificación:

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 10/08

Aplic. Presup. Importe Denominación

533 611.02 16.000,00 € Terminación aula naturaleza
511 611.03 19.451,47 € Plus extrasalarial PFOEA 08
121 624.00 3.285,66 € Adquisición vehículo cargo púbíco.
453 611.04 10.101,72 € Acondicionamiento fachada Ayuntamiento.
751 622.01 2.400,00 € Puesta en funcionamiento PIT

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá in-
terponerse directamente recurso contencioso-administrativo en
la forma y plazos que establece la Ley Reguladora de dicha Ju-
risdicción.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Lantejuela a 6 de noviembre de 2008.—El Alcalde,
Juan J. Vega López.

8W-15428

MAIRENA DEL ALJARAFE

Habiéndose aprobado inicialmente por acuerdo plenario de
30 de junio de 2008, la Ordenanza Municipal de Telecomuni-
caciones de Mairena del Aljarafe, y una vez sometida a infor-
mación pública mediante su publicación en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de Sevilla número 123, de 30 de mayo de
2007, ha sido aprobada definitivamente en el pleno de 31 de
octubre de 2008, desestimándose la única alegación presen-
tada.

Ordenanza Municipal de Telecomunicaciones

En fecha 21 de febrero de 2002, el Pleno del Ayuntamiento
de Mairena del Aljarafe, adopta acuerdo relativo a la Aproba-
ción Inicial de la Ordenanza reguladora de las Instalaciones de
Radiocomunicación, ordenanza que fue objeto, durante el
período de información pública, de diversas alegaciones que
finalmente no fueron resueltas quedando este procedimiento
de elaboración suspendido sine die.

Dado el largo período transcurrido desde aquella aproba-
ción inicial se hace conveniente una nueva redacción de dichas
ordenanzas, motivada entre otras razones por el gran desarro-
llo e implantación de las nuevas tecnologías de la comunica-
ción. Así, la manifestación más notoria de esta realidad se evi-
dencia en la enorme expansión del fenómeno de la telefonía
móvil, así como la consecuente proliferación de las instalacio-
nes necesarias para el funcionamiento de estos medios de
comunicación. Este hecho, unido al fuerte impacto que
muchas de estas instalaciones tienen en el paisaje urbano y
natural y su posible repercusión en la calidad de vida de los
ciudadanos justifica suficientemente la elaboración y aproba-
ción por parte del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alja-
rafe de una Ordenanza Municipal propia para estos fines.

La Ordenanza tiene por objeto la reglamentación de las
condiciones aplicables a la localización, instalación y desarro-
llo de la actividad inherente a las infraestructuras radioeléctri-
cas de telecomunicación. Contiene además normas relativas a
las condiciones de protección ambiental y de seguridad de las
instalaciones y normas que disciplinan el régimen jurídico de
las licencias sometidas a la Ordenanza y el régimen sanciona-
dor de las infracciones a las mismas.

Con esta Ordenanza se pretende compatibilizar adecuada-
mente la necesaria funcionalidad de tales infraestructuras
radioeléctricas de telecomunicación y la utilización por los
usuarios de los servicios de telecomunicación con los niveles
de calidad requeridos, con las exigencias de preservación del
paisaje urbano y natural y de minimización de la ocupación y
el impacto que su implantación pueda producir.

Una vez aprobada y en vigor la Ordenanza, las infraestruc-
turas radioeléctricas de telecomunicaciones reguladas en ella
deberán ajustarse estrictamente a sus determinaciones.

Se dicta esta Ordenanza de acuerdo con la habilitación
legal que otorga la capacidad y legitimidad a los Ayuntamien-
tos para intervenir, dentro de su ámbito territorial y en el
marco de la legislación del Estado y de sus Comunidades
Autónomas, en el proceso de implantación de las infraestruc-
turas necesarias para el funcionamiento de los distintos servi-
cios de telecomunicación a través de las oportunas ordenanzas
municipales y de la concesión de las correspondientes licen-
cias, tanto urbanísticas, como de actividad, apertura, instala-
ción, etc., conforme a lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

Por ello, el Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe
desarrolla a través de esta Ordenanza las competencias que le
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están reconocidas en la citada Ley 7/1985, en las siguientes
materias: ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanís-
tica -artículo 25.2.d)-, el patrimonio histórico artístico -artí-
culo 25.2.e)-, la protección del medio ambiente -artículo
25.2.f.)-, la salubridad pública -artículo 25.2.h)-.

Sin perjuicio de la regulación urbanística municipal conte-
nida en esta Ordenanza, será plenamente aplicable y de obli-
gado cumplimiento la normativa sectorial específica regula-
dora del sector de las telecomunicaciones.

Titulo I

Disposiciones generales

Capítulo I

Objeto

Artículo 1. Objeto.
El objeto de esta ordenanza es la regulación de las condi-

ciones para el establecimiento y funcionamiento de instalacio-
nes de telecomunicación, sus elementos y equipos, en el tér-
mino municipal de Mairena del Aljarafe, a fin de que su
implantación se realice con todas las garantías urbanísticas,
medioambientales y de seguridad y salubridad para los ciuda-
danos y se produzca el mínimo impacto sobre el medio
ambiente desde el punto de vista espacial y visual.

Capítulo II

Condiciones generales de implantación

Artículo 2. Ámbito de Aplicación.
La determinación del emplazamiento de los elementos y

equipos de los sistemas de telecomunicación objeto de la pre-
sente Ordenanza y sus condiciones de funcionamiento, cum-
plirán las condiciones establecidas en los títulos siguientes.

Cualquier otra instalación de telecomunicación que no
quede expresamente regulada en esta Ordenanza, se regirá en
cuanto a los aspectos técnicos por lo dispuesto para instalacio-
nes de características morfológicas o funcionales análogas.

En cualquier caso siempre se seguirán los criterios genera-
les establecidos en el artículo siguiente.

A los efectos de esta Ordenanza las instalaciones de tele-
comunicación se clasifican:

1. Telefonía y servicios móviles celulares.

2. Servicios de acceso fijo inalámbrico.

3. Radiodifusión sonora y televisión

3.1. Receptoras exclusivamente

3.2. Emisoras - receptoras

4. Radiotelefonía en grupo cerrado de usuarios (radioafi-
cionados).

5. Telefonía fija de uso público

6. Redes de telecomunicaciones por cable.

7. Radiocomunicaciones privadas

8. Futuras tecnologías fruto del desarrollo del sector,
incluyendo todas las análogas que el Ayuntamiento considere.

Quedan excepcionadas de esta Ordenanza:

— Los equipos y estaciones de telecomunicación para la
defensa nacional, la seguridad pública y la protección civil, en
las condiciones convenidas al efecto por el Ayuntamiento y el
órgano titular.

Artículo 3. Criterios Generales.
Las instalaciones reguladas en la presente Ordenanza

deberán ajustarse a la normativa vigente en la materia, que-
dando sujetas, como regla general, a la observancia de los
siguientes criterios:

— Criterio Tecnológico: Dichas instalaciones deberán utili-
zar la mejor tecnología disponible, que permita lograr el menor
impacto ambiental, visual y sobre la salud de las personas.

— Criterio de Compartición de Infraestructuras: Cuando
suponga una reducción del impacto ambiental y paisajístico, se
compartirán infraestructuras, salvo que no sea técnicamente
viable a juicio de los servicios técnicos municipales.

— Criterio Urbanístico: Las instalaciones deberán acomo-
darse a los requisitos que establezcan la normativa urbanística
y el planeamiento municipal, debiendo respetar el carácter del
emplazamiento y adoptar las medidas de mimetización, armo-
nización y adecuación con el entorno necesarias prescritas por
los Servicios Técnicos Municipales en cada caso. 

Artículo 4. Normas Generales. Prohibiciones y Limitaciones.
1. Urbanísticas.

Con carácter general se prohíbe cualquier instalación de
telecomunicación en fachadas de edificios, salvo las excepcio-
nes que se establecen en los artículos 14 y 20 para antenas de
reducidas dimensiones y red de cableado asociado a las insta-
laciones, respectivamente.

La Gerencia Municipal de Urbanismo, por razones medio-
ambientales, paisajísticas y urbanísticas, y previo trámite de
audiencia a los interesados, podrá imponer acciones de mime-
tización y soluciones específicas destinadas a minimizar el
impacto de las infraestructuras y armonizarlas con el entorno,
e incluso prohibir determinadas tipologías de instalaciones.

2. Bienes Protegidos.

Se limitarán las instalaciones en los conjuntos histórico-
artísticos, zonas arqueológicas y jardines declarados como bie-
nes de interés cultural así como el resto de categorías de espa-
cios naturales protegidos, obligándose a incorporar las
medidas de mimetización pertinentes.

En dichos edificios se evitará cualquier instalación de tele-
comunicación situada sobre cubierta, que sea visualmente per-
ceptible desde la vía pública.

Las excepciones que se prevén en los artículos de esta
Ordenanza en cuanto a las condiciones urbanísticas de instala-
ción y funcionamiento de los elementos y equipos de teleco-
municación, no será de aplicación para los edificios que se
especifican en este apartado, salvo que expresamente se indi-
que lo contrario.

Se excluyen de este apartado las instalaciones de Infraes-
tructura Común de Telecomunicaciones en edificios protegi-
dos que sean objeto de obras de rehabilitación integral.

3. Uso Compartido.

El operador interesado en una nueva instalación de teleco-
municación deberá dar preferencia a la posibilidad de coubicar
y compartir las infraestructuras e instalaciones existentes.

La Gerencia Municipal de Urbanismo, de manera justifi-
cada por razones urbanísticas, medioambientales o paisajísti-
cas, y previa audiencia a los interesados, podrá establecer la
obligación de compartir emplazamientos por parte de los dife-
rentes operadores, promoviendo, si es necesario, la modifica-
ción de los Planes de implantación vigentes o en trámite.

El coste de la ejecución y mantenimiento de las instalacio-
nes compartidas será asumido íntegramente por las operadoras
o entidades explotadoras de la actividad.

En todo caso, la obligación de compartir podrá eximirse si
las operadoras justifican imposibilidad técnica o los servicios
técnicos municipales consideran que el impacto ambiental,
visual o los límites de exposición del uso compartido, pueda
ser superior al de las instalaciones por separado.

Artículo 5. Conceptos.
A los efectos de la presente Ordenanza, se definen los

siguientes conceptos: 

— Antena: Elemento de un sistema de radiocomunicación
especialmente diseñado para la transmisión, recepción o
ambas, de las ondas radioeléctricas. 
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— Central de conmutación: Conjunto de equipos destina-
dos a establecer conexiones para conmutación de tráfico de
voz y datos de un terminal a otro sobre un circuito o red. 

— Estación Base de Telefonía: Conjunto de equipos de
telecomunicación adecuadamente situados, que permiten esta-
blecer las conexiones de una red de telefonía en un área deter-
minada.

— Estación emisora: Conjunto de equipos y elementos
cuya función es la modulación sobre una banda portadora de
señales de diversa naturaleza y su transmisión a través de
antena. 

— Estación para usuarios de telefonía fija con acceso vía
radio: Conjunto de equipos destinados a establecer la conexión
telefónica vía radio con la red de telefonía fija de un edificio. 

— Estación reemisora/repetidora: Estación intercalada en
un punto medio de transmisión con objeto de restituir a su
estado de partida las ondas atenuadas o deformadas en el curso
de la propagación. 

— Estudio de calificación ambiental: Documento redac-
tado por equipo técnico competente, en el que se describe
detalladamente la posible incidencia de la implantación y fun-
cionamiento de una instalación de telecomunicación en el
medio ambiente. 

— Impacto en el paisaje arquitectónico urbano: Alteración
visual del paisaje urbano y, en especial, de los edificios o elemen-
tos que constituyen el patrimonio histórico, artístico o natural. 

— Microcelda de telefonía: Equipo o conjunto de equipos
para transmisión y recepción de ondas radioeléctricas de una
red de telefonía cuyas antenas, por sus reducidas dimensiones,
pueden situarse por debajo del nivel de las azoteas de los edifi-
cios o construcciones, ya sea en las paredes de los mismos,
sobre mobiliario urbano, elementos decorativos, arquitectóni-
cos o cualquier otro del espacio urbano. 

— Nodo final de una red de telecomunicaciones por
cable: Conjunto de equipos cuya función es la transformación
de la señal óptica en eléctrica, para su distribución a cada
usuario a través de cable coaxial. 

— Radiocomunicación: Toda telecomunicación transmi-
tida por medio de ondas radioeléctricas. 

— Recinto contenedor: Habitáculo en cuyo interior se
ubican elementos o equipos pertenecientes a una red de teleco-
municación. 

— Red de telecomunicación: Conjunto de canales de
transmisión, circuitos y, en su caso, dispositivos o centrales de
conmutación, que proporcionan conexiones entre dos o más
puntos definidos para facilitar la telecomunicación entre ellos. 

— Telecomunicación: Toda transmisión, emisión o recep-
ción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informa-
ciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad,
medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.

Capítulo III
Plan de implantacion

Artículo 6. Obligación, objeto y criterios de elaboración.
La licencia municipal para la implantación o modificación

de cualquier instalación destinada a prestar los servicios ante-
riormente descritos en el artículo 2 de la presente Ordenanza,
requerirá la aprobación previa de un Plan de Implantación que
contemple el conjunto de toda la red dentro del término muni-
cipal, en el cual se deberá justificar la solución propuesta con
criterios técnicos de cobertura geográfica y proponer otras
alternativas posibles.

Excepcionalmente, la instalación de antenas para radiodi-
fusión sonora y televisión y la instalación de estaciones de
radioaficionados (aparatados 3 y 4 del artículo 2), podrán omi-
tir dicho trámite.

Los operadores indicarán de forma expresa aquella parte
de la información suministrada que tiene carácter confidencial,
al amparo de la legislación vigente.

Para la ubicación de estas instalaciones se tendrá en cuenta
la localización de edificios públicos; de este modo mientras
exista la posibilidad de ubicar estas instalaciones en edificios
públicos, no se autorizará la instalación en edificios de titulari-
dad privada.

La Administración Municipal podrá exigir las garantías
para cubrir las obligaciones que se deriven del cumplimiento
de la presente Ordenanza.

Artículo 7. Contenido.
El contenido del Plan de Implantación, que se entenderá

referido a la red existente y a la proyectada en su caso, será el
siguiente:

A) Memoria comprensiva de:

— Esquema general de la red, con indicación de la locali-
zación de la cabecera, enlaces principales y nodos.

— Disposición geográfica de la red y ubicación concreta
de los elementos y equipos de telecomunicación que la consti-
tuyen y sus zonas de servicio.

— Descripción de los servicios prestados, las soluciones
constructivas utilizadas y, al menos, las medidas adoptadas
para la minimización del impacto paisajístico y medioambien-
tal de las instalaciones previstas en el Plan. A estos efectos, se
justificara, con la amplitud suficiente, la solución adoptada y
la necesidad de las instalaciones planteadas. 

— Compromiso de disponibilidad para compartir infraes-
tructuras

B) Planos del esquema general del conjunto de las infraes-
tructuras, indicando las instalaciones existentes y las que se
pretendan instalar, con localización en coordenadas UTM
ED50, en ETR89 y HUSO 30 (coordenadas exactas para insta-
laciones existentes y coordenadas del centro del área de bús-
queda para instalaciones no ejecutadas), código de identifica-
ción para cada instalación y cota altimétrica. Asimismo los
planos deben incluir nombres de calles y números de policía.

Los planos se entregarán en formato dwg y en formato
shape con información alfanumérica del grosor del cableado
en cada zona y de la profundidad a la que se encuentren.

Los planos topográficos tendrán que contener el listado de
las x, y, z de cada punto y se deberán referir a la red topográ-
fica de la Gerencia. 

Para ello la GMU cederá tal y cómo se recogen en las
Ordenanzas Fiscales para el ámbito correspondiente la carto-
grafía actualizada y los datos referentes a las reseñas de todos
los puntos de las redes de triangulación y poligonación 

C) Documentación técnica para cada instalación con descrip-
ción de los elementos y equipos que la integran y zona de servi-
cio; localización del emplazamiento con la calificación urbanís-
tica del suelo, afecciones medioambientales y al patrimonio
histórico-artístico; incidencia de los elementos visibles de la ins-
talación sobre los elementos que se consideran protegidos y que
afecten al paisaje o al entorno medioambiental en los supuestos
en que la ubicación se realice en suelo no urbanizable.

D) Programa de ejecución de las nuevas instalaciones y/o
modificación de las existentes que incluirá, al menos, la
siguiente información:

— Calendario previsto de implantación de las nuevas ins-
talaciones.

— Fechas previstas de puesta en servicio.

— Fechas previstas de retirada de instalaciones, para ins-
talaciones que hayan quedado o queden en desuso.

E) Programa de mantenimiento de las instalaciones, espe-
cificando la periodicidad de las revisiones (al menos una
anual) y las actuaciones a realizar en cada revisión.

La información gráfica ha de señalar los lugares de empla-
zamiento, con coordenadas UTM y HUSO y sobre la carto-
grafía siguiente:

— A escala 1:25.000 para las instalaciones que se empla-
cen en suelo no urbanizable.
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— A escala 1:10.000 para las instalaciones que se empla-
cen en suelo urbanizable.

— A escala 1:2.000 para las instalaciones que se empla-
cen en suelo urbano.

Artículo 8. Procedimiento.
El Plan de Implantación se presentará en el Registro Gene-

ral por triplicado en papel y en soporte informático, y deberá
acompañarse de la pertinente solicitud con los requisitos for-
males de carácter general que determina la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Pleno aprobará los Planes de Implantación. Esta apro-
bación se resolverá en un plazo máximo de seis meses a contar
desde la presentación del Plan o de sus modificaciones. En
caso de falta de resolución expresa en este plazo se entenderá
desfavorable al interesado.

A los efectos previstos en el apartado anterior se entenderá
que el Plan está presentando cuando contenga toda la docu-
mentación exigida en el artículo anterior.

La aprobación de dicho Plan de Implantación será condi-
ción indispensable para que el órgano competente pueda otorgar
las licencias pertinentes para el establecimiento de las instala-
ciones. La concesión de una licencia municipal sin la previa
aprobación administrativa del plan será nula de pleno derecho.

El acto de aprobación de este Plan será publicado en el
«Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su notifica-
ción al operador interesado.

En el caso de Planes de Implantación referentes a instala-
ciones bajo canalización, el Ayuntamiento se reserva la potes-
tad de establecer la coordinación de la ejecución de las dife-
rentes infraestructuras en el dominio público.

Artículo 9. Actualización y modificación del Plan de
Implantación.

Las operadoras deberán comunicar las modificaciones del
contenido del Plan de Implantación presentado, solicitando su
actualización y correspondiente aprobación para poder proce-
der a hacer efectivos dichos cambios.

En todo caso, las operadoras deberán adecuar el Plan a la nor-
mativa que en cada momento sea de aplicación en esta materia.

Artículo 10. Uso compartido de las infraestructuras.
El Ayuntamiento de manera justificada por razones de

cumplimiento de los objetivos urbanísticos o de protección del
medio ambiente, y dando audiencia a los interesados, estable-
cerá la obligación de compartir emplazamientos por parte de
diferentes operadores, de acuerdo con los planes de implanta-
ción propuestos y siguiendo los trámites previstos en la nor-
mativa estatal sobre utilización compartida de instalación de
telecomunicaciones. El coste del uso compartido deberá ser
asumido íntegramente por las empresas operadoras de servi-
cios de telecomunicación. 

En todo caso, la obligación de compartir puede desesti-
marse si se justifica la imposibilidad técnica, o si las condicio-
nes no son razonables, o bien si el Ayuntamiento considera
que el impacto ambiental, visual o sobre los límites de exposi-
ción del uso compartido, pueda ser superior al de las instala-
ciones por separado.

Titulo II

Condiciones urbanísticas de instalación
aplicables a las diferentes instalaciones

Capítulo I

Instalaciones situadas sobre la cubierta de los edificios

Artículo 11. Condiciones de Instalación para antenas y
elementos de soporte.

Con carácter general, no se autorizará aquellas instalacio-
nes que no resulten compatibles con el entorno por provocar

un impacto visual no admisible, según criterio técnico del
Ayuntamiento.

En cualquier caso, las instalaciones se ubicarán de forma
que, en la medida de lo posible, se impida su visión desde la
vía pública y no se dificulte la circulación por la cubierta. Asi-
mismo, se adoptarán las medidas necesarias para reducir al
máximo los impactos ambiental y visual.

Limitaciones:

1) En las cubiertas planas, la altura máxima de las antenas
y los mástiles o elementos soporte no podrá superar el espacio
interno formado por las líneas imaginarias inclinadas a 45º y
trazadas respecto de un plano horizontal situado a 1 metro por
encima de la cara superior del forjado y tomada desde la inter-
sección de este plano con la fachada. Y con una altura máxima
de 8 metros desde la cara superior del forjado.

(Figura 1. Cubierta plana)

2) En las cubiertas inclinadas, no podrán superar el espacio
comprendido en la poligonal formada por las líneas imaginarias
trazadas a 60º respecto del plano horizontal tomado desde el
borde del alero y con una altura, desde la cumbrera, de 8 metros.

(Figura 2. Cubierta inclinada)

Excepcionalmente, para las antenas de radiodifusión con-
templadas en el artículo 2 apartado 3.1, previa justificación, y
mediante certificado técnico de la imposibilidad de recepción
de señal, las instalaciones podrán quedar eximidas de cumpli-
miento de este apartado.

Artículo 12. Condiciones de Instalación para Recintos
Contenedores.

En la instalación de Recintos Contenedores vinculados
funcionalmente a una instalación radioeléctrica situados sobre
cubiertas de edificios, se cumplirán las siguientes reglas:

a) No serán accesibles al público.

b) La superficie en planta no excederá de 10 metros cua-
drados y deberán cumplir las limitaciones establecidas en al
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artículo 11, para antenas y elementos soportes, excepto en lo
referente a la altura máxima, que será de 4 metros, sin contar
la superficie del castillete en caso de que el edificio lo tenga.

c) Podrán estar situados en los locales de la planta baja
del edificio, bajos porticados de uso privado y bajo cubierta.
La colocación del contenedor sobre cubierta se permitirá úni-
camente en cubiertas planas.

d) No se permitirá su ubicación sobre los faldones de
cubiertas inclinadas, ni sobre torreones o cualquier otro ele-
mento prominente de las cubiertas.

e) Se adosarán a los cuerpos construidos preexistentes,
dotándoles de acabados exteriores idénticos a los de éstos y no
sobrepasando su altura. En cualquier caso, el color y aspecto
de la envolvente se adaptarán a los del edificio y su ubicación
se adecuará a la composición de la cubierta.

f) Siempre que las características físicas de un contenedor
lo permitan se procurará su utilización por varias operadoras.

g) La situación del contenedor no dificultará la circula-
ción necesaria para la realización de los trabajos de conserva-
ción y mantenimiento del edificio y sus instalaciones.

h) La climatización de cualquier recinto contenedor se
efectuará de forma que los sistemas de refrigeración se sitúen
en lugares no visibles.

i) La emisión de ruidos y vibraciones y aire de climati-
zación, se ajustará a los parámetros establecidos en las orde-
nanzas municipales vigentes.

Excepcionalmente, el contenedor se podrá colocar de
forma distinta a la indicada, cuando en la solución propuesta se
justifique que la instalación cumple con los criterios de mini-
mización del impacto visual pretendidos por esta Ordenanza.

Artículo 13. Protección en zonas de viviendas unifami-
liares y en edificaciones de baja altura.

No se permitirán instalaciones sobre las cubiertas de
viviendas unifamiliares y de edificios de menos de 3 plantas
de altura, salvo que la solución propuesta justifique la anula-
ción del impacto visual desfavorable. Se exceptúan de esta
prohibición a los edificios de titularidad pública.

Capítulo II

Instalaciones situadas en fachadas de edificios

Artículo 14. Condiciones de Instalación.
Podrá admitirse la instalación de antenas en la fachada de

un determinado edificio, siempre que por sus reducidas dimen-
siones y condiciones de ubicación resulten acordes con la
composición de la fachada y no supongan menoscabo en el
ornato y decoración de la misma. En cualquier caso, se cum-
plirán las siguientes reglas:

a) Se situarán por debajo del nivel de cornisa, sin afectar
a elementos ornamentales del edificio.

b) Su colocación se ajustarán al ritmo compositivo de la
fachada.

c) La separación de las antenas respecto al plano de
fachada no excederá de 30 centímetros.

d) El trazado de la canalización o cable se integrará
armónicamente en la fachada y su color se adaptará aldel para-
mento correspondiente.

e) El contenedor se ubicará en lugar no visible.

f) Se aportará un fotomontaje del conjunto de la
fachada.

Capítulo III

Instalación de antenas de dimensiones reducidas sobre 
construcciones o elementos integrantes del mobiliario urbano

Artículo 15. Condiciones de Instalación.
Se podrá autorizar la instalación de pequeñas antenas

sobre báculos de alumbrado, columnas informativas, quioscos

o cualquier otro elemento del mobiliario urbano, siempre que
se cumplan las siguientes condiciones:

a) El color y aspecto de la antena se adaptarán al
entorno.

b) El contenedor se instalará bajo rasante. Excepcional-
mente, se podrá admitir otra ubicación siempre que se justifi-
que que la instalación se integra armónicamente en el paisaje
urbano y no entorpece el tránsito.

Capítulo IV

Instalaciones de antenas con mástiles situados sobre el
terreno

Artículo 16. Limitaciones generales.
Con carácter general, en la implantación de estas instala-

ciones se cumplirán las condiciones de edificación exigibles
según la zona en la que se encuentren. En cualquier caso, la
altura máxima conjunta de la antena y su estructura de soporte
será de 30 metros.

Los mástiles porta antenas apoyados sobre el terreno que
sean compartidos por varias operadoras quedarán excluidos de
esta limitación de altura. Deberá quedar debidamente justifi-
cada la propuesta de altura necesaria, para lo que, previo a la
autorización de dicha instalación, el Ayuntamiento solicitará
un informe específico a emitir por técnico competente, en el
cual se justifique dicha propuesta, cuyo importe correrá a
cargo del solicitante de la licencia y que en ningún caso cons-
tituirá una duplicidad de las certificaciones exigidas en la nor-
mativa estatal.

Tanto el mástil o soporte de la antena como los contenedo-
res de las instalaciones deberán respetar los retranqueos exigi-
dos por la Normativa Urbanística.

Excepcionalmente, y solamente localizados en el uso
característico industrial, se podrán autorizar emplazamientos
situados a una distancia inferior o instalaciones de mayor
altura. 

En el caso de parcelas con edificaciones singulares, por
ejemplo equipamientos, se podrán admitir situaciones y solu-
ciones singulares acordes con los valores de la edificación.

En zonas adyacentes a vías rápidas de escasa edificación
deberán cumplirse las prescripciones establecidas en la norma-
tiva reguladora de las protecciones marginales de carreteras y
vías públicas.

Artículo 17. Suelo no urbanizable.
Se permitirán las instalaciones en suelo no urbanizable

siempre y cuando la ordenación urbanística lo permita, según
lo establecido en el artículo 52.4 de la LOUA.

No obstante lo anterior, las condiciones que deberán cum-
plir para ser autorizadas, irán dirigidas a la preservación del
entorno natural y medioambiental, y serán estudiadas en cada
caso por los servicios técnicos del Ayuntamiento en función de
las características del emplazamiento solicitado. En este sen-
tido, y respetando las condiciones establecidas en esta Orde-
nanza, se potenciará el posible uso compartido de las infraes-
tructuras: caminos de acceso, acometidas eléctricas, torres de
soporte, etc.

Capítulo V

Instalaciones bajo canalización, tendidos de cables.

Artículo 18. Generalidades.
Para cualquier despliegue de redes de Telecomunicaciones

o de datos por cable, será preceptiva la correspondiente licen-
cia de obra. Para su concesión tendrá que presentarse el
correspondiente proyecto visado conteniendo el suficiente
detalle, además del plan de despliegue y planning de obra.
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Subcapítulo 1

Red Interior

Artículo 19. Edificaciones de nueva planta y Rehabilita-
ciones.

En los proyectos de obra nueva o rehabilitación integral
será necesario el proyecto de Infraestructura Común de Tele-
comunicación, de acuerdo con el R.D. Ley 279/1999, en el
que se prevé la canalizaciones para estas redes, debiendo eje-
cutarse de acuerdo a esta norma. Una vez finalizada la instala-
ción deberá aportarse, para la concesión de la licencia de pri-
mera ocupación, certificado de la Jefatura de Inspección de
Telecomunicaciones de haberse realizado la instalación de
acuerdo a ley.

Artículo 20. Edificaciones existentes.
Cuando se requiera el tendido de una red en un edificio ya

existente que no disponga de infraestructura común de teleco-
municaciones, el despliegue se realizará por los patios interio-
res o por zona no visible desde la vía pública. Cuando estas
opciones no sean posibles, la Gerencia Municipal de Urba-
nismo, podrá aceptar el tendido por la fachada, siempre que se
justifique la imposibilidad de la colocación de la red por el
interior y:

1) Se utilicen elementos del edificio como cornisas,
bajantes, juntas de dilatación etc. para disimular la instalación,

2) Se realicen con los mismos colores del paramento y,

3) No haya elementos que sobresalgan de la fachada.

Subcapítulo 2

Red Exterior

Artículo 21. Uso Compartido y Coordinación en Dominio
Público.

El Ayuntamiento iniciará el procedimiento recogido en el
R.D. 1736/1998, para obligar al uso compartido del Dominio
Público cuando existan varios operadores interesados en des-
plegar sus redes por una zona determinada.

Podrá imponer en dichas zonas un mayor número de tubos
de reserva, que posteriormente podrá ceder a nuevos operado-
res interesados, y que serán cedidos gratuitamente al Ayunta-
miento. Todo ello en curas de la protección del dominio
público, de forma que el mismo no podrá ser abierto nueva-
mente hasta pasados al menos 3 años desde su finalización. Si
la obra se realizase sobre zonas de casco antiguo este plazo se
eleva hasta 5 años.

El Ayuntamiento se reserva la potestad de establecer la
coordinación de la ejecución de las diferentes infraestructuras
en el dominio público.

Artículo 22. Proyectos de Urbanización.
En todos los proyectos de:

1) Urbanización en suelo urbano: Planes de remodela-
ción integral de calles y unidades de ejecución.

2) Urbanización en suelo urbanizable.

Se contemplará por quien los ejecute, el proyecto y las
canalizaciones subterráneas que permitan el despliegue de una
infraestructura de comunicaciones. Los operadores habilitados
que estén interesados en establecer su red en la zona podrán
concurrir al proceso como parte interesada.

Si existiera más de un operador interesado se aplicaría el
criterio y la normativa de uso compartido del Dominio
Público.

Si quien ejecuta las obras de infraestructuras fuera el
Ayuntamiento, el/los operadores habilitados que posterior-
mente quisieran hacer uso de estas, deberán satisfacer el coste
de las mismas al Ayuntamiento, y si fueran varios, en la pro-
porción que se estableciera.

El Ayuntamiento podrá reservarse sin coste alguno, el
derecho sobre una parte de las infraestructuras. No obstante, si
cediera dicha parte parcial o totalmente a otro operador, este
último deberá satisfacer a los operadores que costearon la
infraestructura, el coste de la parte cedida.

En el caso de que sólo hubiera un operador interesado la
infraestructura constará como mínimo de 6 tubos de 110 mm
de diámetro, parte de los cuales serán cedidos de forma gra-
tuita al Ayuntamiento, quien podrá imponer un mayor número
de tubos y el uso compartido.

La Gerencia Municipal de Urbanismo podrá imponer el
uso compartido de elementos de la instalación como arquetas,
etc. Su número, tamaño y disposición serán tales que permitan
dar servicios a los edificios previstos en la zona, debiendo ser
consensuados con la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Artículo 23. Prohibiciones.
Queda expresamente prohibido el despliegue de redes de

cables que crucen vías públicas de forma aérea.

En ningún caso se permitirá el cableado por fachada en
bienes catalogados.

Titulo III

Condiciones de proteccion ambiental y de seguridad de las
instalaciones

Artículo 24. Cumplimiento de la normativa.
Las características y sistemas de protección de los elemen-

tos y equipos de cualquier red de telecomunicación, cumplirán
lo establecido por la normativa específica de aplicación.

Artículo 25. Climatización.
La climatización de cualquier recinto contenedor se efec-

tuará de forma que los sistemas de refrigeración se sitúen en
lugares no visibles y su funcionamiento se ajuste a las pres-
cripciones establecidas por la vigente normativa de protección
del medio ambiente urbano. 

Artículo 26. Accesibilidad.
La instalación de los equipos de telecomunicación se efec-

tuará de forma que se posibilite el tránsito de personas necesa-
rio para la conservación y mantenimiento del inmueble en el
que se ubiquen. 

Artículo 27. Condiciones de seguridad en los contenedores.
Los contenedores se destinarán exclusivamente a albergar

el instrumental propio de los equipos de telecomunicación. 

Si son visitables, dispondrán de una puerta de acceso de
dimensiones mínimas de 0,80 por 1,90 m. de altura, que se
abrirá en el sentido de la salida. 

Los contenedores deberán cumplir las condiciones de pro-
tección contra incendios establecidas en el documento básico
de seguridad en caso de incendio para los locales de riesgo
bajo. 

Artículo 28. Ruidos y Vibraciones.
Se cumplirán las disposiciones que sean de aplicación de

la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente en materia de
Ruidos y Vibraciones, o normativa que la sustituya o comple-
mente.

Titulo IV

Regimen juridico de las licencias sometidas a esta ordenanza

Capítulo I

Procedimiento

Artículo 29. Instalaciones sometidas a licencia.
Con independencia de que el titular sea una persona pri-

vada, física o jurídica, o una entidad pública, será necesario
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obtener licencia municipal previa para la instalación y obras,
en su caso, de los elementos y equipos de telecomunicación
regulados en la presente Ordenanza, que se vayan a situar
tanto en el exterior como en el interior de los edificios o en
espacios abiertos públicos o privados. Igualmente será necesa-
ria la obtención de licencia para la ejecución de cualquier tipo
de instalaciones agrupadas en los complejos conocidos como
torres de comunicaciones o en estaciones base de telefonía.

A los efectos de solicitud de la preceptiva licencia, las
actividades reguladas se clasificarán en:

A) Grupo A: Aquellas actuaciones que tengan por objeto
la instalación de antenas reguladas en los apartados 3.1 y 4 del
artículo 2 de las presentes ordenanzas.

B) Grupo B: El resto de instalaciones no contempladas
en el párrafo anterior y descritas en el artículo 2.

Cuando, de acuerdo con lo previsto en los siguientes artí-
culos, sea necesaria la presentación previa de un Plan de
Implantación, la licencia municipal para cada instalación indi-
vidual de la red sólo se podrá otorgar una vez aprobado el Plan
mencionado y siempre que aquélla se ajuste plenamente a sus
previsiones.

Artículo 30. Tramitación de Licencias.
La tramitación de las solicitudes de licencia municipal

para las instalaciones reguladas en la presente Ordenanza, se
ajustará a los procedimientos establecidos en las ordenanzas
urbanísticas vigentes, que se aplicarán conforme a los criterios
que a continuación se establecen y teniendo en cuenta las par-
ticularidades previstas en los artículos siguientes:

a) Las solicitudes de licencia que tengan por objeto la
autorización de las actividades englobadas en el Grupo A del
Artículo 29, se tramitarán por el procedimiento de licencia
establecida en el artículo 31.

No obstante, en caso de que la instalación de estas activi-
dades comporte la ejecución de obras que se asemejen a las
necesarias para las actividades del Grupo B, se ajustará al pro-
cedimiento descrito para las mismas.

b) Las solicitudes de licencia para actividades del Grupo
B del Artículo 29, se tramitarán por el procedimiento de licen-
cia establecido en el Artículo 32.

Artículo 31. Solicitudes a tramitar para actividades del
Grupo A.

1. Las solicitudes de licencia que según el artículo ante-
rior, estarán acompañadas de la siguiente documentación:

a) Solicitud en impreso normalizado debidamente cum-
plimentado.

b) Memoria descriptiva y justificativa de las obras e ins-
talaciones con fotomontajes y simulación gráfica del impacto
visual en el paisaje arquitectónico urbano.

c) Planos a escala adecuada de las obras y de las instala-
ciones, de la ubicación de la instalación en la construcción o el
edificio y del trazado del cableado si la instalación proyectada
fuese a realizarse en la fachada exterior.

d) Certificación de la acreditación oficial de la empresa
responsable de las obras e instalaciones.

2. Será preceptivo el informe favorable sobre estética
urbana emitido por el servicio municipal competente.

3. Las licencias concedidas por este procedimiento autori-
zan la instalación en las condiciones reflejadas en el docu-
mento de licencia, sin perjuicio de las comprobaciones que la
Administración municipal considere procedentes en el ejerci-
cio de las facultades de control y disciplina que la normativa
vigente otorga a la misma.

Artículo 32. Solicitudes a tramitar para actividades del
Grupo B.

Las solicitudes de licencia referidas a actuaciones previs-
tas en esta Ordenanza que deban tramitarse por este procedi-
miento de licencia, estarán acompañadas de la documentación
prevista en la normativa urbanística vigente.

Además, requerirá la presentación de un proyecto técnico
firmado por un técnico competente y visado por el correspon-
diente colegio profesional, debiendo acompañarse de las hojas
de encargo de las direcciones facultativas correspondientes. El
proyecto técnico como mínimo incluirá la siguiente documen-
tación:

1. Referencia a los datos administrativos y técnicos
correspondientes al expediente en el que se haya tramitado el
Plan de Implantación previo.

2. Memoria descriptiva y justificativa, con, al menos, los
siguientes capítulos y documentos anexos:

a) Estudio que describa detalladamente la posible inci-
dencia de su implantación y funcionamiento en el medio
ambiente exterior e interior de las edificaciones y construccio-
nes de su contorno, con indicación de los siguientes datos:

— Acreditación del cumplimiento de los niveles y limita-
ciones de emisión radioeléctrica que determine la normativa
vigente. Para ello se considerará el funcionamiento conjunto
de las instalaciones que existieren en el emplazamiento solici-
tado.

— Impactos ambientales producidos por ruidos y vibra-
ciones y por la expulsión forzada de aire caliente o viciado.

— Impacto visual en el paisaje urbano.

— Medidas correctoras que se propone instalar para eli-
minar dichos impactos y grado de eficacia previsto.

— Justificación técnica de la posibilidad o, en su caso,
imposibilidad de uso compartido de infraestructuras con otros
operadores, indicando expresamente la viabilidad del suba-
rriendo.

— Justificación de la utilización de la mejor tecnología
disponible en cuanto a la tipología y características de los
equipos a implantar para minimizar los niveles de exposición
del público en general a las emisiones radioeléctricas (según lo
establecido en el RD 1066/2001 artículo 8.7) y del impacto
visual y ambiental.

b) Medidas correctoras adoptadas para la protección
contra las descargas eléctricas de origen atmosférico.

c) Clasificación y calificación del suelo que ocupa la
instalación según el planeamiento urbanístico vigente.

d) Informe realizado por técnico competente y visado
por el colegio oficial correspondiente, que acredite que el edi-
ficio donde se pretende colocar la instalación puede soportar la
sobrecarga de la misma. Este informe incluirá cálculos justifi-
cativos de la estabilidad de las instalaciones desde un punto de
vista estructural y de fijaciones, con los planos constructivos
correspondientes.

Si fuera necesaria la realización de cualquier tipo de
refuerzo estructural, el proyecto del mismo estará suscrito, por
técnico competente y visado por el colegio oficial correspon-
diente.

3. Datos de la instalación. Al menos, se incluirán los
siguientes:

— Altura del emplazamiento

— Áreas de cobertura

— Frecuencias de emisión, potencias de emisión y polari-
zación

— Modulación

— Tipo de antena

— Directividad de la antena

— Ángulo de inclinación del sistema radiante

— Abertura del haz

— Altura de las antenas del sistema radiante

— Densidad de potencia (µW/cm2)

— Valor de la potencia máxima entregada a la antena,
considerando que todos los transmisores existentes están acti-
vos.
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— Plano de emplazamiento sobre la azotea del inmueble
o sobre el solar, con definición de las zonas de seguridad
según R.D. 1066/2001.

— Planos a escala adecuada que expresen gráficamente la
PIRE máxima en todas las direcciones del diseño

— Diagramas de radiación tablados en los planos hori-
zontal y vertical.

— Plano de situación de los elementos existentes en la
azotea o cubierta.

— Plano de situación en los que aparezcan los edificios
colindantes con sus respectivas alturas y distancias a la antena.

4. Documentación gráfica ilustrativa del impacto visual
de la instalación desde el nivel de la vía pública y justificativa
del emplazamiento y de la solución de instalación elegidos,
incluyendo:

a) Fotomontajes:
— Frontal de instalación (cuando sea posible).
— Lateral derecho: desde la acera contraria de la vía, a 50

m de la instalación.
— Lateral izquierdo: desde la acera contraria de la vía, a

50 m de la instalación.
Si los servicios técnicos municipales lo estiman proce-

dente, deberá aportarse, además, simulación gráfica del
impacto visual desde la perspectiva de la visión del viandante
o desde los puntos que se requieran.

b) Plano, a escala adecuada, de ubicación de la instala-
ción y del trazado del cableado.

c) Fotografías de los elementos que componen la insta-
lación.

Esta licencia autorizará el emplazamiento y las obras pre-
cisas a que se refiere la solicitud presentada.

Artículo 33. Puesta en marcha de las instalaciones.
Una vez finalizadas las obras y las instalaciones referidas

en el artículo anterior, y para su incorporación al expediente
de licencia, se aportarán por el solicitante los siguientes docu-
mentos:

a) Los certificados de final de obra, de instalación y de
seguridad, firmados por técnico competente y visados por el
colegio profesional correspondiente, de cada una de las obras
e instalaciones ejecutadas en las solicitudes efectuadas.

b) Certificación acreditativa de que las instalaciones han
sido objeto de inspección técnica o reconocimiento satisfacto-
rio y han sido autorizadas por parte del órgano estatal con
competencia en la materia de acuerdo con la normativa secto-
rial aplicable.

Capítulo II
Conservación, retirada y sustitución de instalaciones 

de equipos de telecomunicacion

Artículo 34. Deber de conservación.
El titular de la licencia deberá conservar la instalación de

los equipos de telecomunicación en buen estado de seguridad,
salubridad y ornato público.

El deber de conservación de las instalaciones de equipos
de telecomunicación implica su mantenimiento, mediante la
realización de los trabajos y obras que sean precisos para ase-
gurar el cumplimiento de los siguientes fines:

a) Preservación de las condiciones con arreglo a las cua-
les hayan sido autorizadas las citadas instalaciones.

b) Preservación de las condiciones de funcionalidad y,
además, de seguridad, salubridad y ornato público, incluidos
los elementos soporte de las mismas.

c) Incorporación de las mejoras tecnológicas que vayan
apareciendo y contribuyan a reducir los niveles de emisión de
los sistemas radiantes y a minimizar el impacto ambiental y
visual de acuerdo con los fines de esta Ordenanza.

Los operadores tendrán que revisar las instalaciones anual-
mente, notificando en el plazo de dos meses a la Gerencia

Municipal de Urbanismo la acreditación de dicha revisión, sin
perjuicio de los controles que sobre las mismas, pueda reali-
zar, la administración. 

Igualmente, estarán obligados a subsanar las deficiencias
de conservación en un plazo máximo de quince días a partir de
la notificación de la irregularidad. Cuando existan situaciones
de peligro para las personas o bienes, las medidas deberán de
adoptarse de forma inmediata.

Artículo 35. Retirada de instalaciones o de alguno de sus
elementos.

El titular de la licencia o el propietario de las instalaciones
deberán realizar las actuaciones necesarias para desmantelar y
retirar los equipos de telecomunicación o sus elementos res-
taurando el estado anterior a la instalación de los mismos, el
terreno, construcción o edificio que sirva de soporte a dicha
instalación, en los supuestos de cese definitivo de la actividad
o de los elementos de las mismas que no se utilicen.

De la misma forma se deberá proceder en los casos de
licencias informadas negativamente por los servicios técnicos
municipales.

Artículo 36. Renovación y sustitución de las instalaciones.
Estarán sujetas a los mismos requisitos que la primera ins-

talación la renovación o sustitución completa de una instala-
ción y la reforma de las características de la misma que hayan
sido determinantes para su autorización o sustitución de
alguno de sus elementos por otro de características diferentes a
las autorizadas.

Artículo 37. Órdenes de ejecución.
Con el fin de asegurar el cumplimiento de lo establecido

por los artículos 42 y 43 (deber de conservación y retirada de
instalaciones) de la presente Ordenanza, el órgano competente
del Ayuntamiento dictará las órdenes de ejecución que sean
necesarias, que se ajustarán en su procedimiento a las reglas
establecidas en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía, y contendrán las determinacio-
nes siguientes: 

a) Determinación de los trabajos y obras a realizar para
cumplir el deber de conservación de los equipos de telecomu-
nicación y de su instalación, o en su caso, la retirada de la ins-
talación o de alguno de sus elementos. 

b) Determinación del plazo para el cumplimiento volun-
tario de lo ordenado que se fijará en razón directa de la impor-
tancia, volumen y complejidad de los trabajos a realizar. 

c) La orden de ejecución determinará en función de la
entidad de las obras a realizar la exigibilidad de proyecto téc-
nico y, en su caso, dirección facultativa.

Capítulo III
Régimen de protección de la legalidad y sancionador de las

infracciones

Artículo 38. Inspección y disciplina de las instalaciones.
Las condiciones urbanísticas de localización, instalación –

incluidas las obras – y seguridad de las instalaciones reguladas
por esta Ordenanza, estarán sujetas a las facultades de inspec-
ción municipal, correspondiendo a los servicios y órganos que
tengan encomendada la facultad protectora de la legalidad y de
disciplina.

Artículo 39. Protección de la legalidad.
Las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto

en la presente ordenanza podrán dar lugar a la adopción de las
medidas que a continuación se establecen, que serán impuestas
por el procedimiento previsto para cada una de ellas:

a) Restitución del orden vulnerado en materia de urba-
nismo. 

b) Imposición de multas a los responsables previa trami-
tación del procedimiento sancionador que corresponda, con-
forme a lo establecido por la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y demás normas de aplicación.
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Para cuestiones que afecten al impacto en el medio
ambiente, se aplicará lo previsto en la normativa urbanística
de régimen local y medioambiental que sea de aplicación.

En todo caso, la Administración municipal adoptará las
medidas tendentes a reponer los bienes afectados al estado
anterior a la producción de la situación ilegal.

Artículo 40. Infracciones y sanciones.
1. Infracciones.

Las acciones u omisiones que vulneren lo dispuesto en la
presente Ordenanza constituyen infracciones urbanísticas y
podrán motivar la adopción de las medidas establecidas en la
normativa urbanística vigente para la protección de la legali-
dad urbanística y la imposición de sanciones de conformidad
con lo establecido en los apartados siguientes:

Infracciones muy graves:

a) La instalación sin las correspondientes licencias de
las infraestructuras de telecomunicación

Infracciones graves:

b) El funcionamiento de la actividad con sus equipos de
comunicaciones sin respetar las condiciones que figuren incor-
poradas a la licencia concedida.

c) El incumplimiento de los deberes de conservación,
revisión y retirada de las instalaciones de telecomunicación.

d) El incumplimiento de los plazos de adecuación de las
instalaciones existentes establecidos en la presente Ordenan-
zas.

Infracciones leves:

a) Aquellas otras acciones y omisiones, no contempla-
das en los apartados anteriores, que vulneren lo dispuesto en lo
referente a las instalaciones de telecomunicación.

En todo caso, cuando en el procedimiento sancionador se
demuestre la escasa entidad del daño producido a los intereses
generales, las acciones y omisiones que vulneren lo dispuesto
en la presente Ordenanza serán calificadas como infracciones
leves.

2. Sanciones.

Las acciones u omisiones que vulneren lo dispuesto en la
presente Ordenanza respecto de las normas urbanísticas sobre
emplazamiento, instalación y funcionamiento de los equipos
de telecomunicación constituyen infracciones urbanísticas que
serán sancionadas de conformidad con lo establecido en la
normativa urbanística estatal, autonómica y municipal vigente.

Para cuestiones que afecten al impacto en el medio
ambiente, se aplicará lo previsto en la normativa urbanística
de régimen local y medioambiental que sea de aplicación.

3. Las actuaciones reguladas en esta Ordenanza que, aún
amparadas en una licencia, se realicen en contra de las condi-
ciones impuestas por la misma, serán consideradas, a los efec-
tos de aplicación del régimen de protección de la legalidad y
sancionador de las infracciones correspondientes, como actua-
ciones sin licencia, imponiéndose la sanción de acuerdo con
los criterios establecidos en los apartados anteriores, que se
calcularán por los Servicios Técnicos competentes.

4. En la aplicación de las sanciones previstas en la pre-
sente Ordenanza, así como en la posible adopción de las medi-
das cautelares y los plazos de caducidad y prescripción, se
estará a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Titulo V

Regimen fiscal

Artículo 41. Régimen Fiscal.
La tramitación de cualquier Plan de Implantación y su

modificación o la tramitación de licencia para la instalación de
elementos y equipos de telecomunicación, objeto de regula-
ción en la presente Ordenanza, así como la de la renovación de

una licencia anterior, conllevará el devengo de la Tasa por
prestación de servicios urbanísticos o, en su defecto, de la Tasa
por expedición de documentos correspondiente, cuyo régimen
jurídico será el previsto en la Ley 39/1988, de Haciendas
Locales, y en las respectivas Ordenanzas fiscales.

El solicitante de la licencia habrá de constituir el depósito
previo de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos e
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, en su
caso, en los términos prevenidos en la Ordenanza Fiscal regu-
ladora. No será tramitada ninguna solicitud de licencia, sin que
haya sido constituido el depósito previo de los mismos.

Cuando la instalación de elementos y equipos de teleco-
municación requiera la utilización privativa o el aprovecha-
miento especial del dominio público municipal, se devengará
la tasa por dicha utilización privativa o aprovechamiento espe-
cial, en los términos previstos en los artículos 20 y siguientes
de la Ley 39/1988, de Haciendas Locales, y en las respectivas
Ordenanzas fiscales.

Cuando la instalación y equipos de telecomunicación
requiera la utilización privativa o el aprovechamiento especial
de edificios municipales, se devengará la tasa por dicha utili-
zación, aplicándose las respectivas Ordenanzas fiscales en
vigor o en su defecto convenio privado al efecto.

Disposiciones transitorias:

Primera. 

Las instalaciones de telecomunicación existentes a la
entrada en vigor de la presente Ordenanza que no dispongan
de la debida autorización municipal, regularizarán su situación
según los siguientes criterios:

1. Las instalaciones que según el artículo 29 pertenezcan
al Grupo A que cumplan las condiciones previstas en esta
Ordenanza, se entenderán legalizadas.

2. Las instalaciones que según el artículo 29 pertenezcan
al Grupo A y no cumplan las condiciones de esta Ordenanza, y
las instalaciones pertenecientes al Grupo B, deberán legali-
zarse solicitando la correspondiente licencia en el plazo de 6
meses desde la entrada en vigor de la Ordenanza.

Segunda.

Las instalaciones de telecomunicación existentes a la
entrada en vigor de la presente Ordenanza que dispongan de la
debida autorización municipal, deberán realizar las adaptacio-
nes que fueren procedentes según los preceptos de la misma,
en el plazo máximo de 1 año desde la entrada en vigor de la
Ordenanza.

Tercera.

En caso de no cumplir lo indicado en los dos puntos ante-
riores, el Ayuntamiento suspenderá cautelarmente la actividad
de dichas instalaciones hasta que procedan a su adecuación, y
ordenará su clausura si, transcurrido un mes desde la suspen-
sión, no se hubieren iniciado al efecto los trámites para la soli-
citud de las licencias que correspondan y la presentación del
Plan de Implantación.

Cuarta.

Las solicitudes de licencia presentadas antes de la entada
en vigor de esta Ordenanza y sobre las que aún no haya reso-
lución, se tramitarán de acuerdo con las determinaciones de la
misma.

Disposición adicional

En el plazo de un año, contado a partir de la entrada en
vigor de esta Ordenanza, el Ayuntamiento creará un Registro
Especial en el que se inscribirán todas las instalaciones de
emisión y recepción de los servicios de telecomunicaciones
existentes en el término municipal de Mairena del Aljarafe. 

La inscripción registral se realizará de oficio o a instancia
del interesado y deberá contener los datos relativos al titular
de la licencia y a las condiciones impuestas para la autoriza-
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ción de la instalación, así como los datos relacionados en el
art. 4.3 de la presente ordenanza.

Disposiciones finales:

Primera.

En lo no previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dis-
puesto en la normativa estatal y autonómica sobre la materia.

Segunda.

De conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local, la presente Ordenanza entrará en vigor a los treinta
días de su publicación completa en el «Boletín Oficial» de la
Provincia de Sevilla.»

6W-15388

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Por Decreto de Alcaldía número 2641/08, de 20 de no-
viembre de 2008, se han aprobado las bases y convocatoria de
diversas plazas de la plantilla de funcionarios y personal labo-
ral fijo de esta Corporación, cuyo texto es el que sigue:

1. Objeto de la convocatoria.
Se convocan para cubrir en propiedad las plazas de este

Excmo. Ayuntamiento que figuran en los anexos de estas bases
generales.

Estas plazas pertenecen a la plantilla de funcionarios de ca-
rrera y personal laboral fijo de esta Corporación y están dota-
das de los haberes correspondientes al grupo de clasificación
que igualmente se especifica.

El aspirante que obtenga plaza quedará sometido al sistema
de incompatibilidad actualmente vigente, sin perjuicio de que
por el puesto que ocupe le sea de aplicación otro de acuerdo
con la Relación de Puestos de Trabajo.

Serán de aplicación preferente las disposiciones específicas
de cada convocatoria que figuran en anexos cuando contengan
previsiones diferentes a las reguladas en estas bases generales.

2. Legislación aplicable.
La realización de estas pruebas se regirá por lo previsto en

estas bases y anexos correspondientes y, en su defecto, se es-
tará a lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público,
Ley 7/2007, de 12 de abril, Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases de Régimen Local, Real Decreto 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen
las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de funcionarios de la Administra-
ción Local, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de Provi-
sión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Estado y por
cualesquiera otras disposiciones aplicables.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes, de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril.

b) Tener 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquier de las Administracio-
nes Públicas, o de los órganos constitucionales o esta-

tutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por Resolución judicial, para el acce-
so al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer
funciones similares a las que desempeñaban en el caso
de personal laboral, en el que hubiese sido separado o
inhabilitado. En caso de ser nacional de otro Estado,
no hallarse inhabilitado o en situación equivalentes ni
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equiva-
lente que impida, en su Estado, en los mismos térmi-
nos el acceso al empleo público. No haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquier de las Administraciones Públicas.

e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de in-
capacidad establecidos en la legislación vigente.

f) Estar en posesión o condiciones de obtener los títulos
exigidos para el ingreso en los grupos que se especifi-
can en los anexos de esta convocatoria.

g) Aquellos que, independientemente de los anteriores,
se establecieren en los anexos correspondientes.

Los requisitos establecidos , así como aquellos otros que
pudieran recogerse en los anexos respectivos, deberán cumplir-
se en último día del plazo de presentación de solicitudes y man-
tenerlos durante el proceso selectivo.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el si-

guiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las
pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reú-
nen todos y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4.3. Durante el plazo de presentación de instancias se ad-
juntarán a las mismas, en las convocatorias en que figure la fase
de Concurso en sus anexos respectivos, relación detallada de
los méritos y justificantes de los mismos por parte de los soli-
citantes, sin que sean tenidos en cuenta, ni valorados, aquellos
méritos aportados o justificados con posterioridad a la finaliza-
ción del plazo referido. Los documentos aportados en la fase de
Concurso habrán de ser originales o fotocopias debidamente
compulsadas.

4.4. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredita-
tivo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen
que ascienden a cuarenta y cinco euros (45€), cantidad que
podrá ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, o me-
diante transferencia bancaria a la cuenta número 0049-5362-
34-2416000619, a nombre del Ayuntamiento de los Palacios y
Villafranca, que se encuentra abierta en el Banco de Santander,
sito en la avenida de Cádiz número 2 de esta localidad, debien-
do consignar en esta transferencia el nombre del aspirante y de
la plaza a la que se aspira, aún cuando sea impuesto por perso-
na distinta. El resguardo acreditativo, se unirá a la instancia.

4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días há-
biles subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al
efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el ór-

gano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución de-
clarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos
y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá pu-
blicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia, señalando un
plazo de diez días hábiles para su subsanación.
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