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El descuido del mantenimiento y conservación de las instalaciones responsabilidad de los particulares, por considerarlo un 
acto de deterioro en intensidad grave.

Las acciones y omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente Ordenanza y en función de la intensidad de la 
perturbación causada, supongan un perjuicio económico y contaminante grave.

La comisión reiterada de una falta leva. Se entenderá por reiterada la comisión de la 3a o más falta leve
c) Infracciones muy graves:
Abandono de vertidos peligrosos que afecta de manera grave, inmediata y directa al normal funcionamiento del servicio 

municipal de limpieza.
El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento del servicio de limpieza viaria.
Los actos de deterioro grave y relevante de ¡as infraestructuras e instalaciones del servicio público de la limpieza viaria.
- La comisión reiterada de una falta grave.
ARTÍCULO 20. Sanciones
1. Las infracciones a la presente Ordenanza se sancionarán de la forma siguiente:
Las infracciones leves con multa desde 50 a 100 €
Las infracciones graves con multa desde 101 a 300 €
Las infracciones muy graves con multa desde 301 a 500 €
2. Graduación de las sanciones. Las sanciones se impondrán atendiendo a las circunstancias del responsable, grado de culpa, 

reiteración, participación y beneficio obtenido, y en función del riesgo o daño causado a la salud de las personas y al medio 
ambiente. Tendrá la consideración de circunstancia atenuante la adopción espontánea, por parte del responsable de la infracción, 
de medidas correctoras con anterioridad a la incoación del expediente sancionador.

La imposición de sanciones se realizará mediante la apertura del expediente sancionador, que se tramitará conforme a lo 
establecido en el R.D. Leg. 1398/93 o normativa que, en materia de procedimiento sancionador se dicte, con carácter general, 
por el Estado. 

ARTÍCULO 21.- Los animales que deambulen sueltos o no estén inscritos en el Registro Municipal de animales públicos y no 
lleven identificación por la vía pública podrán ser requisados por el Ayuntamiento, pudiendo igualmente llevarlos a una perrera 
privada. Para poder rescatar al animal, el propietario o tenedor del mismo habrá de pagar los gastos ocasionados por la recogida 
del animal, así como la sanción correspondiente, según el caso.

ARTÍCULO 22.- Prescripción de Infracciones y Sanciones
Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años.
Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años.
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en .que la infracción se hubiera cometido, y el 

de las sanciones desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, aprobada definitivamente no entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto 
en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso- administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Sorbas, a 6 de agosto de 2013.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Fernández Amador.

6409/13

AYUNTAMIENTO  DE  SORBAS

E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, quedan automáticamente elevados a 
definitivos los acuerdos plenarios provisionales adoptados en la sesión celebrada el 10 de junio de 2013 acerca de la modificación 
de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el alcantarillado del municipio de Sorbas, en cumplimiento del artículo 17 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. La modificación aprobada consiste en cambiar la redacción de alguno artículos de la ordenanza:

El artículo 3 que da redactado como sigue:
“1.- Son sujetos pasivos de la Tasa en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a 

que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, propietarias del inmueble.
2.- Tendrá la condición de sujeto pasivo, sustituto del contribuyente, ias personas físicas y jurídicas así como las entidades 

a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas 
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o afectadas por los servicios prestados en alguno de los supuestos previstos en esta Ordenanza, quien podrá repercutir, en su 
caso, las cuotas.

3.- Para los contratos de alcantarillado actuales, que ya se hayan formalizado a nombre distinto del propietario del inmueble, 
se considera como sujeto pasivo contribuyente de la tasa al actual titular, y como sujeto pasivo, sustituto del contribuyente, el 
propietario del inmueble, quien podrá repercutir, en su caso, las cuotas.

4.-En los supuestos de que el actual titular de un contrato de agua fuese desconocido o fallecido, el Ayuntamiento podrá actuar 
de oficio y poner como titular del contrato de agua, al titular catastral de la finca a la que se esté prestando el suministro de agua. 
Si este titular catastral fuere también una persona fallecida o desconocida se procederá a la baja en el servicio.

Se entenderá que la persona es fallecida o desconocida, cuando después de dos intentos de notificación, y tras su publicación 
en el BOP de Almería, no responda al requerimiento del Ayuntamiento.”

El artículo 7 en su punto 2 tiene la siguiente redacción con la modificación aprobada;
“2.-Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se irán devengando durante todo el periodo impositivo 

referido en el apartado D) del anexo, pasando a ser exigibles una vez concluido dicho periodo o en el momento de retirada del 
contador por el personal autorizado de este Ayuntamiento.

3.- Para el caso de un alta, cuando el día de inicio de la actividad municipal (fecha de solicitud o efectiva acometida en la 
red) no coincida con el primer día del periodo impositivo, la cuota fija se entenderá devengada el primer día de dicho periodo 
impositivo, siendo irreducible la misma.

4.- Para el caso de una baja en el servicio de agua, no se devengará la cuota fija correspondiente a! periodo en que se registro 
de entrada en este Ayuntamiento, a la correspondiente solicitud.”

Contra los Acuerdos aprobados definitivamente, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legisfativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En Sorbas a 6 de agosto de 2013. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo.-. José Fernández Amador.

6411/13

AYUNTAMIENTO  DE  SORBAS

E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a 
definitivo el acuerdo plenario inicial de fecha 10 de junio de 2013 aprobatorio de la ordenanza municipal sobre regulación de 
ficheros con datos personales del Ayuntamiento de Sorbas cuyo texto integro se hace público, para su general conocimiento y 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La existencia de ficheros de carácter personal y los avances tecnológicos, singularmente los informáticos, suponen 

posibilidades de intromisión en el ámbito de la privacidad e intimidad, así como de limitación y vulneración del derecho a la auto-
disposición de las informaciones que son relevantes para cada persona. Por ello el ordenamiento jurídico reconoce derechos 
en este campo y establece mecanismos para su garantía. La Constitución española, en su artículo 18, reconoce como derecho 
fundamental el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y establece que la “Ley limitará el uso de 
la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. 
El Tribunal Constitucional, interpretando este artículo, ha declarado en su jurisprudencia, y especialmente en sus sentencias 
290/2000 y 292/2000, que el mismo protege el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, otorgándole 
una sustantividad propia. Este derecho ha sido denominado por la doctrina como “derecho a la autodeterminación informativa” o 
“derecho a la auto-disposición de las informaciones personales” y que, cuando se refiere al tratamiento automatizado de datos, 
se incluye en el concepto más amplio de “libertad informativa”. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establecen un conjunto de 
medidas para garantizar y proteger este derecho fundamental.

Es responsabilidad de las Administraciones Locales lo concerniente a la creación, modificación o supresión de ficheros de 
datos de carácter personal.

El artículo 20 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece que la creación, 
modificación o supresión de ficheros de las Administraciones Públicas solo podrán hacerse por medio de disposición de carácter 
general publicada en el “Boletín Oficial del Estado” o diario oficia! correspondiente..

El artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, regula la aprobación de las ordenanzas locales.
A fin de dar cumplimiento al mandato de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, citada, respecto de los ficheros de 

datos de carácter personal gestionados por el Ayuntamiento de Sorbas, y asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus legítimos 
derechos, se redacta la siguiente ordenanza


