
colocado durante el período que duren las obras, así
como durante los dos meses siguientes a su terminación,
responsabilizándose el beneficiario de la subvención de
su adecuada conservación o reposición.

Las obras deberán estar iniciadas en el plazo máximo
de cuatro meses y finalizadas en un año contado desde la
fecha de concesión de la Ayuda. El período de ejecución
podrá prorrogarse a instancia del promotor de las actua-
ciones, mediando causa justificada, y hasta un máximo de
la mitad del plazo anteriormente establecido.

El titular o titulares de la actuación dispondrán de un
plazo máximo de un mes, a partir de la fecha de termina-
ción de las obras, para efectuar la solicitud de concesión
definitiva de las ayudas económicas.

La solicitud de concesión definitiva se acompañará del
certificado final de obra o, en su caso, de una declaración
firmada por el beneficiario que acredite la terminación de
las obras. En ambos casos se presentará suficientemente
justificado el valor real de las obras realizadas.

Previamente a la concesión de las ayudas, el Servicio
Municipal correspondiente inspeccionará las obras reali-
zadas al objeto de comprobar su correspondencia con las
previstas y la idoneidad económicas de su valor real, y dar
conformidad a su ejecución. Advertidas deficiencias sub-
sanables, el Ayuntamiento comunicará al titular o titulares
de la actuación el plazo y condiciones necesarias para
proceder a la subsanación y consiguiente expedición de la
concesión definitiva.

Comprobada la conformidad de la obra, el
Ayuntamiento extenderá documento de concesión defini-
tiva de la ayuda económica.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Para el presente ejercicio, en cuanto a la apertura del
período de solicitud de subvenciones reguladas en esta
Ordenanza se estará a lo acordado por el Pleno de la Cor-
poración, una vez habilitada la partida presupuestaria
oportuna en expediente de habilitación de créditos trami-
tado a tal fin.

Las solicitudes que hayan sido presentadas durante el
período de vigencia de las ordenanzas que son sustitui-
das por ésta se tramitarán y resolverán de acuerdo con lo
estipulado en ellas. 

A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente
Ordenanza, de acuerdo al procedimiento estipulado en la
Disposición Final, las solicitudes se tramitarán y resolve-
rán conforme a lo regulado en ella.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

La presente ordenanza derogará, de acuerdo al proce-
dimiento de entrada en vigor que se indica en la Disposi-
ción Final, la «Ordenanza Municipal Reguladora de la
Concesión de Ayudas Económicas para le Rehabilitación
de Fachadas en la Puebla Vieja», así como a la «Orde-
nanza Municipal Reguladora de la Concesión de Ayudas
Económicas para la Realización de Obras en Cubiertas
de la Puebla Vieja de Laredo».

DISPOSICIÓN FINAL

La Presente Ordenanza entrará en vigor, de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 49 y 70 de la Ley
7/85, de 2 de abril, a partir de los quince días a contar
desde su publicación en el BOC. 

Laredo, 10 de octubre de 2001.–El alcalde, Fernando
Portero Alonso.
01/11228

AYUNTAMIENTO DE REOCÍN

Información pública de la aprobación definitiva de la
Ordenanza reguladora de las Instalaciones de Telefonía
Móvil Personal y otros Equipos Radioeléctricos de Telefo-
nía Pública.

De conformidad con la legislación vigente, artículos 49
y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, no habiéndose pre-
sentado alegaciones, procede la publicación íntegra de la
Ordenanza de Instalaciones de Telefonía, a los efectos de
su entrada en vigor transcurridos quince días desde su
publicación íntegra.

Reocín, 18 de octubre de 2001. El alcalde, Miguel Gar-
cía Cayuso.

Ordenanza Municipal reguladora de las Instalaciones
de Telefonía Móvil Personal y otros Equipos

Radioeléctricos de Telefonía Pública
en el municipio de Reocín

TÍTULO PRIMERO

Disposiciones Generales

CAPÍTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Artículo 1. Ámbito. La presente Ordenanza regula las
condiciones urbanísticas de ubicación e instalación de las
infraestructuras de telecomunicaciones constituidas por
instalaciones de telefonía móvil personal y otros servicios
radioeléctricos de telefonía pública en el término munici-
pal de Reocín, a fin de compatibilizar la funcionalidad de
tales elementos y equipos 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 ocupa-
ción y el impacto que su implantación pueda producir.

CAPÍTULO II. CONDICIONES GENERALES DE
IMPLANTACIÓN.

Artículo 2. Normas generales. A tenor de las calificacio-
nes que establezca el planeamiento urbanístico de Reo-
cín, las instalaciones de telecomunicaciones están inclui-
das como uso de «servicios generales».

Con todo, las mismas tan sólo podrán establecerse en
las diferentes localizaciones autorizadas por el
Ayuntamiento y estarán sujetas al cumplimiento de las
condiciones que se establezcan en esta ordenanza.

Con carácter general, queda prohibida cualquier insta-
lación de telecomunicación en las fachadas de los edifi-
cios, con las excepciones establecidas en esta Orde-
nanza respecto a las antenas de reducidas dimensiones.

Artículo 3. Exigencia de proyecto de infraestructura
común de telecomunicaciones. En la redacción de los pla-
nes parciales de ordenación, planes especiales, proyec-
tos de urbanización y en cualquier otro instrumento de
desarrollo del planeamiento urbanístico, así como en los
proyectos de obras de nuevas edificaciones o de rehabili-
tación integral de edificios, será preceptiva la inclusión de
un proyecto de infraestructura común de telecomunicacio-
nes, según dispone la normativa aplicable.

Artículo 4. Plan de implantación. Las instalaciones de
las infraestructuras de telecomunicación constituidas por
instalaciones de telefonía móvil personal y otros servicios
radioeléctricos de telefonía pública, estarán sujetos a la
aprobación previa del Plan de Implantación y Desarrollo
del conjunto de toda la red. Las operadoras habrán de
presentar un Plan de Implantación de toda la red dentro
del término municipal.

Las licencias para cada instalación individual estarán
sujetas a la aprobación previa del mencionado Plan, y la
tramitación de los expedientes de solicitud de dichas
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licencias se realizarán de acuerdo con establecido en el
Título II de esta Ordenanza.

Las solicitudes de licencia urbanística de estas activida-
des se someterán al preceptivo informe de los servicios
municipales competentes en materia de medio ambiente
y de los órganos e instituciones competentes en materia
de protección del patrimonio histórico, artístico, natural y
de estética urbana que correspondan.

Artículo 5. Contenido del Plan de Implantación. El Plan
de Implantación contempla los siguientes aspectos:

a) Fijación de los emplazamientos de las antenas.
b) Definición de la tipología de las antenas para cada

emplazamiento
c) Justificación de las soluciones propuestas con crite-

rios técnicos de cobertura geográfica, en relación con
otras alternativas posibles.

d) Contenido del Plan de Implantación: el Plan tendrá
que especificar los siguientes elementos:

- Esquema general de la red con indicación en su caso,
de la localización de la cabecera, principales enlaces y
nodos.

- Implantación de estaciones base, antenas de telefonía
móvil y otros elementos de radiocomunicación.

- Estaciones base y antenas: nombre, zona de ubica-
ción, cobertura territorial, potencia, frecuencias de trabajo
y número de canales.

- Justificación de la solución técnica propuesta en el
municipio.

- Previsión de la áreas de nueva implantación de equi-
pos justificando la cobertura territorial prevista.

Artículo 6. Criterios de implantación.
1- En las instalaciones se utilizará la tecnología de

última generación que provoque el menor impacto visual
y medioambiental.

2- No se autorizarán instalaciones de antenas cuya
incompatibilidad con el entorno o impacto en el paisaje
arquitectónico urbano provoquen un impacto visual o
físico no admisible o que provoquen interferencias impor-
tantes al entorno.

3- No se autorizarán las instalaciones de esta índole en
las proximidades de centros educativos, sanitarios o
geriátricos.

4- El Ayuntamiento propiciará el uso conjunto de las
infraestructuras por parte de las empresas operadoras. En
caso de desacuerdo entre las operadoras para el uso con-
junto de las infraestructuras será el Ayuntamiento de Reo-
cín quien ejercerá las funciones de arbitraje.

5- Se establece de manera obligatoria la presentación
de un seguro de responsabilidad civil por parte de los ope-
radores, con la finalidad de hacer frente a las consecuen-
cias que se puedan derivar de los daños de toda índole
que produzcan estas instalaciones.

6- Será preferente la instalación de las infraestructuras
de telecomunicaciones constituidas por instalaciones de
telefonía móvil personal y otros servicios radioeléctricos
de telefonía pública en suelo no urbanizable.

7- Los operadores quedan obligados a la presentación
de un programa de desarrollo cuya función consiste en
dotar al Ayuntamiento de Reocín de la información precisa
para la adopción de decisiones en esta materia.

Artículo 7. Requisitos para la aprobación del Plan de
Implantación. 

1- En la aprobación de los planes de implantación a que
se refieren los artículos anteriores, será preceptivo la for-
mulación de la correspondiente solicitud, con los requisi-
tos formales que determina la Ley, acompañada de tres
ejemplares del Plan de Implantación.

2- El Plan contendrá de forma motivada y documentada
lo siguiente:

a) Disposición geográfica de la red y la ubicación de las
antenas que constituyen, en relación con la cobertura

territorial necesaria y comparativamente con las otras
soluciones alternativas posibles.

b) Incidencia de elementos visibles de las instalaciones
sobre elementos protegibles (edificios, conjuntos catalo-
gados, vías principales y paisaje urbano en general), con
propuestas sobre la adaptación de su apariencia exterior
a las condiciones del entorno.

3- Los planes de implantación se han de ajustar a los
correspondientes proyectos técnicos, aprobados por el
Ministerio de Fomento, cuando se trata de servicios fina-
les o portadores de difusión, de conformidad con lo pre-
visto en la legislación sobre telecomunicaciones.

4- El Plan de Implantación se someterá a información
pública por un plazo mínimo de un mes, mediante la publi-
cación en el Boletín Oficial de Cantabria, un diario de gran
circulación en la Región, y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento. Los gastos que generan estas publicacio-
nes serán a cargo del solicitante.

5- En la tramitación será preceptivo el informe favorable
de los servicios técnicos del Ayuntamiento, y de un técnico
competente en materia de telecomunicaciones.

6- La competencia para resolver la petición corresponde
al Alcalde de conformidad con la normativa vigente en
materia de régimen local.

Artículo 8. Actualización del Plan de Implantación. Los
planes de implantación tendrán una vigencia de dos años,
transcurridos los cuales los operadores habrán de pre-
sentar un nuevo Plan de Implantación de cobertura actua-
lizada.

Los operadores cuando modifiquen el contenido del
Plan deberán comunicarlo al Ayuntamiento y la modifica-
ción debe ser autorizada antes de su puesta en práctica.

CAPÍTULO III. DEFINICIONES. 

Artículo 9. A los efectos de esta ordenanza se definen
los siguientes conceptos:

- Antena: elemento de un sistema de radiocomunicación
especialmente diseñado para la transmisión y recepción
de las ondas radioléctricas.

- Estación base de telefonía: conjunto de equipos de
telecomunicación que permita establecer las conexiones
de una red de telefonía en un área determinada.

- Impacto en el paisaje urbano: alteración visual del pai-
saje urbano y, en especial, de los edificios o elementos
integrantes del patrimonio histórico y cultural.

- Microcélula teleférica: equipo o conjunto de equipos
para la transmisión y recepción de ondas radioeléctricas
de una red de telefonía que, por las reducidas dimensio-
nes de sus antenas, puede situarse por debajo del nivel
de las azoteas de los edificios o construcciones, en las
paredes de éstas, sobre el mobiliario urbano, elementos
decorativos, arquitectónicos o cualquier otra del espacio
urbano.

- Plan de Implantación: documento redactado por
equipo técnico competente en el que se analizan y eva-
lúan las posibles incidencias de los impactos producidos
en el ambiente por la situación de las instalaciones de
telecomunicaciones.

- Radio comunicación: toda transmisión, emisión o
recepción de signos, señales, imágenes, sonidos o infor-
maciones de cualquier naturaleza por radioelectricidad,
medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.

- Redes de telecomunicación: sistemas de transmisión
y los equipos de conmutación y demás recursos que per-
mitan la transmisión de señales entre puntos de termina-
ción definidos mediante cables o medios ópticos o de otra
índole.

- Sistema de telecomunicación: conjunto formado por
las terminales y las redes de telecomunicaciones. 

CAPÍTULO IV. PROTECCIONES.

Artículo 10. Protección especial. Corresponde a los edi-
ficios y elementos catalogados en el planeamiento con
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niveles de protección incompatibles con la localización de
este tipo de instalaciones. Se incluyen aquellos otros edi-
ficios no calificados en las expresadas que por su singula-
ridad en el paisaje urbano, a juicio de los servicios y órga-
nos municipales competentes, merezcan análoga
consideración para estos efectos.

En estas localizaciones se evitará cualquier tipo de ins-
talación, salvo que a criterio de los servicios y órganos
municipales competentes en materia medioambiental y de
los órganos e instituciones competentes en materia de
protección del patrimonio histórico, artístico, cultural y de
estética urbana, la solución propuesta justifique la anula-
ción de impacto visual desfavorable.

CAPÍTULO V. INSTALACIONES SITUADAS EN
FACHADAS DE EDIFICIOS.

Artículo 11. Condiciones de instalación. Salvo los edifi-
cios definidos en el apartado primero del artículo anterior,
podrá permitirse la instalación de antenas en fachadas de
un determinado edificio, siempre que por las reducidas
dimensiones (microcélulas o similares) y la situación,
resulten acordes con la composición de la fachada y no
supongan menoscabo en su ornato y decoración. En cual-
quier caso se aplicarán las siguientes reglas:

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

b) Su colocación se ajustará a la estructura de la
fachada.

c) La separación de las antenas respecto del plano de
la fachada no excederá de los cincuenta centímetros.

d) El trazado de canalización del cable se integrará
armónicamente en la fachada.

e) El contenedor se situará en lugar no visible.

CAPÍTULO VI. INSTALACIÓN DE ANTENAS DE
DIMENSIONES REDUCIDAS SOBRE CONSTRUCCIO-
NES O ELEMENTOS INTEGRANTES DEL MOBILIARIO
URBANO.

Artículo 12. Condiciones de instalación. Si el
Ayuntamiento lo estima conveniente, a través del opor-
tuno convenio podrá autorizar las instalaciones de peque-
ñas antenas sobre columnas de iluminación, columnas
informativas, quioscos o cualquier otro tipo de mobiliario
urbano siempre que se cumplan las siguientes condicio-
nes:

a) El aspecto de la antena se adaptará al entorno pro-
curando conseguir el adecuado mimetismo con el con-
junto y una mejor adaptación con el paisaje urbano.

b) El contenedor en que se instalen los elementos o ins-
talaciones complementarios deberá situarse bajo rasante.
Excepcionalmente se podrá admitir otra situación siempre
que se justifique suficientemente que la instalación se
integre armónicamente en el paisaje y no entorpezca el
tránsito.

TÍTULO SEGUNDO

Autorizaciones de instalación y licencias

CAPÍTULO I. AUTORIZAClÓN DE INSTALACIONES.

Artículo 13. Requisitos de autorización de instalaciones.
Las instalaciones de telefonía móvil deberán ubicarse pre-
ferentemente en suelo no urbanizable, con unas distan-
cias al menos de quinientos metros respecto de edificios
habitados, especialmente de viviendas, centros laborales,
educativos, sanitarios, geriátricos o análogos, aunque
esta distancia podrá ser revisada, aumentada o dismi-
nuida, según el tipo de tecnología empleada (potencia,
frecuencia, etc.). En cualquier caso, el límite de densidad
de potencia permitida será de 0,1 microw/cm2, límite que
podrá ser revisado según avance la investigación y se
establezcan riesgos en valores menores, según criterio

del Ayuntamientos y las entidades colaboradoras. Cuando
una vez entrada en funcionamiento la instalación se
demostrase la existencia de zona de sombras en las cua-
les no se puede dar el servicio, se podrán instalar antenas
en suelo urbanizable, según se regula a continuación.

Las empresas de telefonía móvil podrán compartir ins-
talaciones para la realización de su actividad, sin menos-
cabo de las preceptivas licencias de actividad a que ven-
gan obligadas.

Artículo 14. Procedimiento para obtener las autorizacio-
nes de instalaciones. Para obtener las mencionadas auto-
rizaciones las empresas de telefonía móvil deberán pre-
sentar previamente el Plan de Implantación y una vez
aprobado por el Ayuntamiento deberán presentarse los
correspondientes proyectos para la licencia de actividad y
de obra que fueran necesarias para el desarrollo del Plan.

Artículo 15. Instalaciones en suelo no urbanizable de
titularidad municipal. El Ayuntamiento podrá autorizar la
instalación y funcionamiento de los sistemas de radioco-
municiones de telefonía móvil en terrenos de su propie-
dad, dentro del suelo no urbanizable. La autorización
requerirá la tramitación y resolución del expediente pre-
ceptivo según la naturaleza jurídica del suelo.

Artículo 16. Procedimiento para la instalación excepcio-
nal de antenas fuera del suelo no urbanizable. Las insta-
laciones de antenas en zona urbana sólo se producirá
cuando una vez puestas en marcha las instalaciones en
suelo no urbanizable se constate la existencia de áreas de
no cobertura.

Para la autorización de antenas en este supuesto se
seguirá lo preceptuado en los artículos 13, 14, 17, 18 y 19,
añadiéndose los siguientes requisitos:

a) Justificación técnica de no poder resolver la zona de
sombra desde las instalaciones ubicadas en suelo no
urbanizable.

b) Delimitación de la zona afectada, con mediciones
demostrativas.

c) Determinación de propuesta de ubicación.
d) Autorización de la comunidad de propietarios de

dicho emplazamiento, en su caso.
e) Seguro de responsabilidad civil por daños potencia-

les por irradiación.
f) Licencias de obras y autorización.

CAPÍTULO II. LICENCIAS DE ACTIVIDAD Y OBRA.

Artículo 17. Licencias de actividad y obra. Los procedi-
mientos para la petición y tramitación de las solicitudes de
licencias de actividad y obra para las instalaciones de
radiocomunicación en suelo no urbanizable serán las que
la normativa vigente señala, si bien las licencias sólo
podrán otorgarse una vez aprobado y presentado el Plan
de Implantación que exige la Ordenanza.

La documentación que se acompaña a la solicitud de la
cual se adjuntarán tres copias, se presentará en el Regis-
tro General del Ayuntamiento. 

El contenido de la documentación para la obtención de
licencia de actividad será:

- Proyecto de instalación realizado por técnico compe-
tente, con el siguiente contenido: datos de la empresa,
denominación social y NIF, domicilio social, representante
legal.

- Proyecto básico redactado por el técnico competente
con información sobre: descripción de la actividad, con
indicación de las fuentes de las omisiones y el tipo de
magnitud de estas; incidencia de la actividad en el medio
potencialmente afectado; justificación del cumplimiento de
la normativa sectorial vi-gente; técnicas de prevención y
control de emisiones de radiación no ionizante; sistemas
de control de las emisiones.

- Datos de la instalación: altura de emplazamiento;
áreas de cobertura y superposición de otros emisores
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conocidos y presentes; frecuencias y potencias de emi-
siones y polarización; modulación; tipos de antena a ins-
talar; beneficio respecto a una antena isotrópica; ángulo
de elevación del sistema radiante; abertura del haz; altura
de las antenas del sistema radiante, que no será inferior a
25 metros; tabla y gráfico de densidad de potencia
(mw/cm2) intensidad del campo magnético (A/M) y del
campo eléctrico (VIM) en polarización vertical (V) y hori-
zontal (H) a intervalos de 20 metros hasta los 200/500m
según los casos; plano de emplazamiento de la antena
expresado en coordenadas UTM, sobre cartografía de
máximo 1:2000 -con cuadrícula incorporada en el plano
deben grafiarse las infraestructuras que tengan incidencia
sobre la evaluación ambiental-; plano a escala 1:2000 que
exprese la situación relativa a las construcciones colin-
dantes, con alzados o secciones longitudinales y trans-
versales que muestren la disposición geométrica del haz
emisor y los inmuebles potencialmente afectados; certifi-
cado de clasificación del suelo que ocupa la instalación
según el planeamiento urbanístico vigente; planos a
escala adecuada que expresen gráficamente la potencia
isotrópica radiada equivalente (PIRE) máximo en W en
todas las direcciones del diseño; gráfico de radiación en
campo cercano y campo lejano hasta 10 picowatio/cm2;
justificación técnica de la posibilidad de uso compartido de
la infraestructura por otros operadores; cálculos justificati-
vos de la estabilidad de las instalaciones desde un punto
de vista estructural; justificación de la utilización de la
mejor tecnología en lo que se refiere a tipología y caracte-
rísticas de los equipos para conseguir la mayor minimiza-
ción de los impactos visual y ambiental ; descripción y jus-
tificación de medidas correctoras adoptadas para la
protección contra descargas eléctricas atmosféricas y
para evitar interferencias. electromagnéticas con otras
instalaciones; documentación gráfica, escrita y fotográfica
que justifique el impacto visual, expresando claramente el
emplazamiento y lugar de colocación de la instalación en
relación con la finca y situación de ésta (descripción del
entorno en el que se implanta, dimensiones, forma, mate-
riales y otras características); compromiso de manteni-
miento de la instalación en perfectas condiciones de segu-
ridad; conformidad del titular del terreno sobre la que se
instalarán las infraestructuras.

Artículo 18. Solicitudes de licencia de instalación: Infor-
mes. Las solicitudes de licencia para elementos de radio-
comunicación serán sometidas a informe de los técnicos
municipales, cuyo contenido será preceptivo y vinculante.

Los técnicos competentes municipales emitirán su
informe manifestando conformidad o no con la documen-
tación técnica a la normativa aplicable. El informe deter-
minará si es favorable o desfavorable a la concesión de li-
cencia, y si es desfavorable concretará la si las
deficiencias son subsanables o no.

Artículo 19. Licencia de obra. Para la concesión de
licencia de obra, el interesado deberá presentar los do-
cumentos en la forma establecida en las Normas Urbanís-
ticas.

TÍTULO TERCERO

Revisiones e intervención administrativa

CAPÍTULO I. REVISIÓN DE INSTALACIONES.

Artículo 20. Revisión. Con la finalidad de adaptar las
instalaciones de telefonía móvil a las tecnologías de cada
momento, con el fin de minimizar el impacto ambiental y
visual, la licencia urbanística otorgada para la instalación
de elementos de radiocomunicación determinará la obli-
gación, por parte de los operadores, de revisar las instala-
ciones transcurridos dos años desde la fecha de licencia
o de su última revisión.

CAPÍTULO II INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA.

Artículo 21. Intervención administrativa en la instalación
de radiocomunicaciones. Cuando los servicios municipa-
les detecten un estado de conservación deficiente, debe-
rán comunicarlo a los titulares de la licencia, concedién-
doles un plazo de 15 días a contar desde la notificación,
para que procedan a la adopción de las medidas oportu-
nas tendentes a solucionar las deficiencias detectadas.

Cuando exista, debido a estas deficiencias detectadas,
peligro para las personas o bienes, las medidas deberán
adoptarse de manera inmediata, de acuerdo con lo esta-
blecido en la normativa urbanística medioambiental.

Artículo 22. Retirada de instalaciones. En el supuesto
de cese definitivo de la actividad o cuando los elementos
de la misma ya no sean utilizados, cl propietario de las
instalaciones deberá retirar las mismas y los equipos de
telefonía móvil o sus elementos, dejando el terreno, la
construcción o el edificio que sirve de soporte a la instala-
ción en el estado anterior a su implantación.

Artículo 23. Fianza. El Ayuntamiento podrá reclamar a
los operadores una fianza en concepto de garantía de
asunción de riesgos.

Artículo 24. Modificación de ubicación de las instalacio-
nes. El Ayuntamiento, por razón de interés público, podrá
exigir en cualquier momento la modificación de la ubica-
ción de las instalaciones o de sus elementos, siendo la
modificación obligatoria para la empresa autorizada, sin
que pueda reclamar indemnización alguna por daños, per-
juicios u otros costes.

TÍTULO CUARTO

Régimen Sancionador

Artículo 25. Infracciones y sanciones. Las acciones u
omisiones que vulneren lo dispuesto en esta Ordenanza
respecto de las normas urbanísticas sobre localización,
instalación y funcionamiento de los equipos de radioco-
municación, constituyen infracciones urbanísticas que
serán sancionadas de acuerdo con lo establecido en la
normativa urbanística vigente y de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos siguientes.

Artículo 26. Clasificación de las infracciones.
1. Las acciones u omisiones que vulneren lo dispuesto

en esta Ordenanza constituyen infracciones urbanísticas
que pueden ser calificadas de graves o leves. 

2. Son infracciones graves:
a) La instalación con obras sin licencia de los equipos

de radiocomunicación.
b) El funcionamiento de la actividad y sus equipos sin

respetar las condiciones medioambientales y de protec-
ción de la seguridad y salud ciudadana establecidas en
esta Ordenanza.

c) El incumplimiento de los deberes de conservación y
retirada de las instalaciones y los equipos de radiocomuni-
cación en los supuestos establecidos en esta ordenanza.

3. Son infracciones leves:
a) Acciones u omisiones que vulneran lo dispuesto en

esta ordenanza en lo relativo a los requisitos de instalación.
b) Cuando en un procedimiento sancionador se demues-

tre la escasa entidad del daño producido al interés general,
las acciones u omisiones que vulneran lo dispuesto en esta
Ordenanza serán calificados como infracción leve.

Artículo 27. Sujetos responsables. Serán solidaria-
mente responsables de la comisión de las infracciones
tipificadas en esta ordenanza el promotor de la obra y acti-
vidad que realizase la instalación y el propietario del
equipo de radiocomunicación.
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Artículo 28. Sanciones.
1. La determinación de las sanciones que corresponde

imponer por la comisión de infracciones tipificadas en esta
ordenanza se realizará de la siguiente manera:

a) Se sancionará con multa del 1% al 5% del valor de la
obra, instalación o actuación realizada la comisión de
infracciones leves del artículo 26.3

b) En los supuestos previstos en el artículo 26.2 se apli-
carán las siguientes reglas:

- Sanción con multa del 5% al 15% del valor de la insta-
lación, calculado por los servicios técnicos municipales
para quien realice actuaciones sin licencia, siempre que
dichas actuaciones fuesen legalizables. Se sancionará
con multa del 15% al 30% del valor de la instalación, a
quienes realicen las actuaciones previstas en esta Orde-
nanza sin licencia, siempre que dichas actuaciones no
fuesen legalizables:

- Además, sanción con multa de 1% al 15% del valor de
las obras complementarias necesarias para cumplir con
los deberes de retirada de las instalaciones en su caso,
según determinen los servicios técnicos municipales.

Artículo 29. Aplicación de las sanciones y prescripción.
En la aplicación de sanciones y en la prescripción de las
mismas se estará a lo previsto en la normativa urbanística
vigente.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera

En el plazo de un año contado a partir de la entrada en
vigor de esta Ordenanza, el Ayuntamiento de Reocín cre-
ará un Registro especial en el que se inscribirán todas las
instalaciones de emisión y recepción de los servicios de
radiocomunicación existentes en el Municipio. La inscrip-
ción se realizará de oficio o a petición de los interesados
y deberá contener los datos relativos al titular de la licen-
cia y las condiciones impuestas para la autorización de las
instalaciones.

Disposición Adicional Segunda

La Comisión de Comunicaciones del Ayuntamiento de
Reocín será el órgano con competencia para determinar
las consultas previas relativas a las solicitudes de licencias
para actividades cualificadas, realizar el seguimiento de la
ejecución de la Ordenanza, proponer las modificaciones,
revisiones y mejoras que resulte necesario o conveniente
introducir en su texto y en general, todas aquellas cuestio-
nes o incidencias de competencia municipal relacionadas
con las materias que son objeto de la Ordenanza.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición Transitoria Primera

Las instalaciones de radiocomunicación móvil con licen-
cia concedida antes de la entrada en vigor de la presente
ordenanza, deberán ajustarse a la normativa de esta
ordenanza y en caso de no ser posible, deberán clausu-
rarse en el plazo de 1 año a partir de la entrada en vigor
de esta ordenanza.

Disposición Transitoria Segunda

La eliminación de las instalaciones de radiocomuniación
móvil que deban ser trasladadas a suelo no urbanizable
se hará tras la aprobación del Plan de Implantación.

Disposición Transitoria Tercera

Si pasado un año no se ha presentado el Plan de
Implantación por parte del titular o responsable, se pro-

cederá a la retirada inmediata de la Instalación de radio-
comunicación móvil, mediante procedimiento de ejecu-
ción subsidiaria.

Disposición Transitoria Cuarta

Se podrán incorporar a las exigencia de la normativa
aquellos estudios contrastados realizados por entidades
integradas en la Organización Mundial de la Salud u otras
organizaciones y entidades de reconocido prestigio sobre
los efectos de las radiaciones no ionizantes.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera

Esta Ordenanza se dicta sin perjuicio de lo que puedan
disponer normas estatales y autonómicas sobre la materia.

Disposición Final Segunda

Conforme a lo establecido en los artículos 70.2 y 65.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, esta Ordenanza entrará en vigor a los
15 días de su publicación completa en el BOC, una vez
aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación,
permaneciendo en vigor hasta que se apruebe su deroga-
ción o modificación.
01/11293

2. AUTORIDADES Y PERSONAL
__ 2.1 NOMBRAMIENTOS, CESES Y OTRAS SITUACIONES  __

AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LA SAL

Resolución de nombramiento de funcionario de carrera

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
de las pruebas selectivas realizadas por el sistema de
concurso-oposición libre para proveer de una plaza de
Arquitecto de la plantilla de este excelentísimo Ayun-
tamiento, convocadas por resolución de la Alcaldía de
fecha 22 de diciembre de 2000 y anunciadas en el BOC
de fechas 2 de enero y 24 de enero de 2001 y en el BOE
de fecha 12 de febrero de 2001 y verificada la concu-
rrencia de los requisitos exigidos en las Bases de la
convocatoria.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 7 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se esta-
blecen las reglas básicas y los programas mínimos a los
que se ha de ajustar el procedimiento de selección de los
funcionarios de Administración Local,

RESUELVO

Primero.- Nombrar funcionario de carrera de la plantilla
del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal a don Carlos Moi-
sés Castro Oporto, como Arquitecto, pertenecientes a la
Escala Administración Especial, Subescala Técnica,
grupo A.

Segundo.- Deberá prestar juramento o promesa, de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril, y tomar posesión de su destino en
el plazo de treinta días. Si no toma posesión de su plaza
en el plazo señalado, sin causa justificada, decaerá en
todos sus derechos.

Cabezón de la Sal, 10 de octubre de 2001.–El alcalde
(ilegible).
01/11163
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