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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cohesión Territorial
Información pública: Relación individualizada de los bienes y derechos a expropiar. Proyecto de inversión sostenible para la demoli-

ción del Puente de las Viudas en la VSE-698 y prolongación hasta el viario urbano de Lebrija, incluido en el Plan Supera V.

El Pleno provincial en sesión extraordinaria de 14 de julio de 2017 ha aprobado definitivamente el Plan Provincial de Inversiones 
Financieramente Sostenibles (Supera V) 

En el mencionado Plan se incluye la actuación, «Demolición del Puente de las Viudas en V I A  SE-698 y prolongación hasta 
el viario urbano de Lebrija», habiéndose aprobado para el mismo la declaración de utilidad pública y de interés social a efectos 
expropiatorios, así como la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos identificados a continuación 

En consecuencia, se hace pública la relación de propietarios y bienes afectados para que dentro del plazo de quince días, a contar 
desde la última de las publicaciones previstas en el artículo 17 2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, puedan los interesados 
formular alegaciones sobre la procedencia de la ocupación o disposición de sus bienes y su estado material y legal, aportando cuantos 
datos permitan la rectificación de los posibles errores en la descripción material legal que se estimen cometidos en la redacción que se 
hace pública 

El expediente podrá ser consultado en las dependencias del Servicio de Carreteras y Movilidad de esta Diputación, sito en Avda  
Menéndez Pelayo n º 32 de Sevilla 

ANEXO 1
RELACIÓN INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS A EXPROPIAR

PROYECTO DE INVERSIÓN SOSTENIBLE PARA LA DEMOLICIÓN DEL PUENTE DE LAS VIUDAS EN VSE-698 Y PROLONGACIÓN

HASTA EL VIARIO URBANO DE LEBRIJA

TÉRMINO MUNICIPAL DE LEBRIJA (SEVILLA)

PARCELA SUPERFICIE APROVECHAMIENTO EXPROPIACIÓN TOTAL NATURALEZA

POLÍGONO PARCELA CATASTRAL M2 REAL M2 M2

2 9012

REF.CAT.41053A00290120000YK

CARRETERA DE LA SECUELA T.M DE LEBIJA
ADIF INFRAESTRUCTURAS 5903,20 5903,20

38 133

REF.CAT.41053A03800133001US

CAMINO DE LEBRIJA
INDUSTRIAL 4,40 4,40 URBANA

2 380

REF.CAT.41053A00200380000YJ

CARRASCOSA T.M. DE LEBRIJA
LABOR SECANO 1,20 1,20 RUSTICO AGRARIO

38 18

REF.CAT.41053A038000180000YK

LABOR SECANO 374,6 374,6

REF.CAT.9514501QA599D

ADIF INFRAESTRUCTURAS 177,2 177,2

2 445

REF.CAT.41053A00200450000YZ

CARRASCOSA T.M. DE LEBRIJA ADIF INFRAESTRUCTURAS 101,1 101,1 RUSTICO AGRARIO

REF.CAT.9911016QA5991B0001LS

ADIF INFRAESTRUCTURAS 1067.5 1067.5 INDUSTRIAL

TITULAR 
CATASTRAL

(CALLE, N.º, C.P. 
POBLACIÓN)

AGRARIO 
COMUNICACIONES

MUÑOZ GÓMEZ 
ANTONIO

CORDERO RAMOS 
JUAN

SC URBLE SECTORIZADO UZ-1 T.M. 
LEBRIJA

CORDERO RAMOS 
CARMELO

RUSTICO AGRARIO 
REGADÍO

CARRETERA DE LA SECUELA T.M DE 
LEBRIJA

AGRARIO 
COMUNICACIONES

CARRETERA DE LA SECUELA T.M DE 
LEBIJA
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Lo que se hace público a efectos de información pública 
Sevilla a 24 de julio de 2017 —El Secretario General (P D  resolución número 2579/15, de 2 de julio), Fernando Fernández-

Figueroa Guerrero 
4W-6103

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7
Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 59/2017  Negociado: Z 
Número RG : 852/2017 
Don Manuel Díaz Barrera Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número siete de los de esta 

capital y su provincia 
Doy fe y testimonio:
Que en juicio inmediato sobre delitos leves 59/2017  Negociado: Z, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 

y parte dispositiva dicen:
Sentencia
En Sevilla a 27 de marzo de 2017 
Vistos por mí Fernando Martínez Pérez, Magistrado, Juez de Instrucción número siete de Sevilla, en juicio oral y público los 

autos de juicio por delito leve inmediato número 59/2017, seguidos por un presunto delito de hurto contra Francisco Mohedano Jaraba, 
nacido en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), el día 18 de marzo de 1972, hijo de Antonio y Enriqueta, con DNI 30209182Q, con 
antecedentes penales, en libertad por esta causa, habiendo sido parte acusadora el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública, 
en nombre del Rey dicto la siguiente sentencia 

Fallo:
Que debo condenar y condeno a Francisco Mohedano Jaraba como autor criminalmente responsable de un delito de hurto en 

grado de tentativa, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de cuarenta y cinco 
días de multa con una cuota diaria de seis euros, que deberá abonar en un plazo y término que no exceda de cinco días desde que sea 
requerido a ello  Se le imponen las costas procesales causadas 

En caso de impago cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas 
En concepto de responsabilidad civil Francisco Mohedano Jaraba indemnizará a Carrefour, S A , en la persona de su repre sen-

tante legal en la cantidad de dieciséis euros con treinta céntimos (16,30 euros) 
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y cabe interponer ante este Juzgado 

recurso de apelación en el plazo de cinco días 
Así lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Francisco Mohedano Jaraba, actualmente en paradero desconocido, y 

su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente 
En Sevilla a 2 de junio de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera 

4W-4648
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7
Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 36/2017  Negociado: Z 
Número Rg : 582/2017 
N I G : 4109143P20170009956 
De: Ángel Garrido Garduño 
Don Manuel Díaz Barrera, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número siete de los de esta 

capital y su provincia 
Doy fe y testimonio:
Que en el juicio de faltas número 36/2017-Z se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva 

dicen:
Sentencia núm. 112/17.
En Sevilla a 24 de marzo de 2017 
Vistos por mí Fernando Martínez Pérez, Magistrado, Juez de Instrucción número siete de Sevilla, en juicio oral y público los 

autos de juicio por delito leve inmediato número 36/2017, seguidos por un presunto delito de hurto contra Óscar Oliva Holgado, nacido 
en Mataró (Barcelona), el día 11 de julio de 1979, hijo de José y Antonia, con DNI 28803722V, con antecedentes penales, en libertad 
por esta causa, habiendo sido parte acusadora el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública, en nombre del Rey dicto la 
siguiente sentencia 

Fallo:
Que debo condenar y condeno a Óscar Oliva Holgado como autor criminalmente responsable de un delito de hurto en grado 

de tentativa, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de cuarenta días de multa con 
una cuota diaria de seis euros, que deberá abonar en un plazo y término que no exceda de cinco días desde que sea requerido a ello  Se 
le imponen las costas procesales causadas 
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En caso de impago cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas 
En concepto de responsabilidad civil Óscar Oliva Holgado indemnizará a Carrefour, S A , en la persona de su representante 

legal en la cantidad de ciento cuarenta y nueve euros (149,00 euros) 
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y cabe interponer ante este Juzgado 

recurso de apelación en el plazo de cinco días 
Así lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia al denunciado Óscar Oliva Holgado, actualmente en paradero desconocido, 

y su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente 
En Sevilla a 31 de mayo de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera 

4W-4647
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7
Procedimiento: Ejecutoria núm  147/2016-A 
Juicio sobre delitos leves 81/2016  Negociado: A 
Número Rg : 1574/2016 
N I G : 4109143P20167000036 
Contra: Moisés Pérez Plazuelo 
Don Manuel Díaz Barrera, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número siete de los de esta 

capital y su provincia 
Doy fe y testimonio:
Que en la ejecutoria n  81/2016 se ha dictado el presente auto de suspensión de la pena de fecha 22 de marzo de 2017 
Auto.
En Sevilla a 22 de marzo de 2017 
Hechos 
Primero —En el presente juicio de delito leve Moisés Pérez Plazuelo ha sido condenado a la pena de multa de un mes con cuota 

diaria de 5 euros y al pago de 60 euros de indemnización 
Segundo —No han sido satisfechas las responsabilidades civiles derivadas de la falta cometida 
Tercero —Las partes han sido oídas sobre la suspensión de la ejecución de la pena de privación de libertad, habiendo manifestado 

el M  Fiscal que no se opone a la suspensión, y no habiendo alegado nada el perjudicado 
Razonamientos jurídicos 
Primero —Dispone el artículo 80 del Código Penal que los Jueces y Tribunales pueden dejar en suspenso la ejecución de las 

penas leves privativas de libertad, por un plazo de tres meses a un año, siempre que concurran los requisitos señalados en el artículo 81 
y condicionada a que el reo no vuelva a delinquir durante el período de suspensión 

Concurren en el presente caso las condiciones exigidas para la suspensión de la pena de arresto impuesta, por cuanto al penado 
sólo le consta un antecedente anterior por delito leve diferente y de menor gravedad y, dadas las circunstancias del hecho y personales 
del autor hacen presumir en el mismo una menor peligrosidad criminal 

Segundo —En cuanto a la extensión temporal del plazo de suspensión, valorando globalmente las circunstancias del hecho y 
del autor se estima debe ser de tres meses 

Parte dispositiva:
1  Se suspende por el plazo de tres meses la ejecución de la pena de quince días de responsabilidad personal subsidiaria 

impuesta a Moisés Pérez Plazuelo quedando subsistentes los demás pronunciamientos de la sentencia condenatoria 
2  La suspensión queda condicionada a que el referido penado no vuelva a delinquir en el plazo indicado, quedando revocada 

la suspensión en caso contrario 
Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio Fiscal y demás partes, previniéndoles que contra la misma podrán 

interponer, ante este Juzgado, recurso de reforma en el plazo de tres días y subsidiariamente con el anterior o por separado recurso de 
apelación en el plazo de cinco días 

Así lo acuerda, manda y firma don Fernando Martínez Pérez, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número siete de 
Sevilla y su partido 

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado  Doy fe 
Y para que conste y sirva de notificación de auto de suspensión de la pena a Moisés Pérez Plazuelo, y su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente 
En Sevilla a 1 de junio de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera 

4W-4614

AYUNTAMIENTOS
————
SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla
Aprobada la matrícula para la exacción de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 

público local con la entrada de vehículos a través de las aceras, correspondiente al ejercicio de 2017, se encuentra expuesta al público 
en el Negociado de Vía Pública, del Departamento de Gestión de Ingresos, sito en Avda  de Málaga n º 12, planta segunda, Edificio 
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Metrocentro, por término de veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, durante los cuales los legítimos interesados podrán examinarla y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas  La 
exposición pública producirá los efectos de notificación de las liquidaciones a cada uno de los sujetos pasivos 

A partir del día siguiente al que termine la exposición al público y durante el plazo de un mes, podrá interponerse reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; en idéntico plazo podrá interponerse, 
con carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, y posteriormente, en su caso, 
reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la resolución expresa 
del mismo o a la finalización del plazo de un mes que dispone la Administración para resolver el recurso de reposición, en que se podrá 
considerar desestimado por silencio negativo a estos efectos 

En cualquier caso es preceptiva la reclamación económico administrativa para agotar la vía administrativa, y contra la resolución 
que ponga fin a la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de 
Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución expresa del Tribunal Económico-
Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla o, en su defecto, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a la finalización del plazo 
de un año (si le corresponde el procedimiento ordinario) o de seis meses (si le corresponde el procedimiento abreviado ante el órgano 
unipersonal designado) que tiene dicho órgano para resolver la reclamación, en que se podrá considerar desestimada por silencio 
negativo a estos efectos 

Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como en el Capítulo IV del Título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria y en el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003 en Materia de Revisión en Vía Administrativa, aprobado por 
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, en relación con el artículo 137 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, 
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, así como en el Reglamento 
del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; y finalmente conforme al artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Sevilla a 26 de julio de 2017 —La Directora del Departamento de Gestión de Ingresos, M  Asunción Fley Godoy 
4W-6181

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 21 de junio de 2017, se ha servido aprobar una 
propuesta del Sr  Gerente mediante la cual se toma conocimiento de la resolución del Sr  Gerente de fecha 26 de mayo de 2017, n º 
2604 de registro  

El tenor literal de estas resoluciones es el que a continuación se indica:
* Resolución del Sr  Gerente de Urbanismo de 26 de mayo de 2017, n º 2604 de registro:
«La finca sita en C/ Gaspar Calderas n.º 9, referencia catastral 6951634TG3365S0001XY, fue incluida en el Registro Municipal 

de Solares y Edificaciones Ruinosas por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 5 de febrero de 2014, al tratarse de un solar sin edificar 
al menos desde el 11 de febrero de 2011 y haber transcurrido el plazo de dos años para que procediera a dar cumplimiento al deber de 
edificar, mediante la solicitud y obtención de la preceptiva licencia, de conformidad con el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y los artículos 2 4 y 3 3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas («BOP» n.º 72 de 28 de marzo de 2015), advirtiendo a la propiedad del último plazo de un año para 
dar cumplimiento al citado deber urbanístico 

Dicho acuerdo es firme en vía administrativa, sin que conste recurso jurisdiccional, habiéndose practicado nota al margen de 
la inscripción 3.ª de la finca 5785 del Registro de la Propiedad de Dos Hermanas-Dos con fecha 2 de abril de 2014, prorrogada el 4 de 
abril de 2017, de conformidad con dispuesto por el artículo 87 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las 
normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística  

Dicho plazo quedó suspendido con carácter general por acuerdos plenarios de 27 de noviembre de 2015 y 2016, habiéndose 
enervado dicha suspensión el pasado 28 de noviembre y vencido el resto que le quedaba a esta finca el 14 de febrero de 2017, se ha 
constatado que por la propiedad no se ha solicitado ni tan siquiera la preceptiva licencia de obras, por lo que mediante resolución del 
Gerente de Urbanismo número 1069 bis de 2 de marzo de 2017, se inició el procedimiento para la declaración de incumplimiento del 
deber de edificar y la opción de venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor. 

Efectuadas las notificaciones y publicaciones reglamentarias, de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 15 1 b), c) y d), en relación con el 25 2 
del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, no constan presentadas 
alegaciones en tiempo y forma, por lo que procede declarar el incumplimiento del deber de edificar, optándose por la colocación del 
inmueble en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, habiéndose de iniciar, de oficio o 
a instancia de parte, el correspondiente concurso público previo procedimiento contradictorio de valoración de la finca a tales efectos.

Visto: Las disposiciones anteriormente citadas, así como las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la 
Gerencia de Urbanismo 

Vengo en disponer.— Primero. Declarar el incumplimiento del deber de edificar para la finca que se describe a continuación y 
sujeción de la misma a transmisión forzosa para su ejecución por sustitución, optándose por la venta forzosa, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, habiéndose de iniciar, 
previo procedimiento contradictorio de valoración de la finca, de oficio o a instancia de parte, el correspondiente concurso público. 

Expte  18/2010 R M S 
Situación: C/ Gaspar Calderas n º 9  
Descripción: «Urbana: Casa en Sevilla, antes Dos Hermanas, calle Gaspar Calderas, marcada con el número nueve, actual  

Ocupa una superficie de ciento veinticinco metros cuadrados y linda al frente con la citada calle, en línea de diez metros; derecha en-
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trando con la casa número once de la misma calle, en línea de doce metros y medio; izquierda la casa número siete de la misma calle, 
en línea de diez metros y medio y al fondo la casa número treinta y ocho de la calle Ambrosio de la Cuesta en línea de diez metros »

Titulares:
Registral 
— Doña Dolores Osorno Rivero, una tercera parte indivisa del pleno dominio con carácter privativo por título de herencia 
— Doña Encarnación Quintana Guerrero, el usufructo vitalicio de una tercera parte indivisa con carácter privativo por título 

de legado 
— Don Rafael, don Antonio, don José y don Carlos Osorno Quintana por cuartas partes indivisas la nuda propiedad de una 

tercera parte indivisa con carácter privativo por título de herencia 
— Don Rafael, don Fernando, doña M ª Teresa y doña M ª Victoria Osorno Elías por cuartas partes indivisas una tercera parte 

indivisa del pleno dominio con carácter privativo por título de herencia 
— Doña Ángeles Navarro Osorno 16,666667% del pleno dominio con carácter privativo por título de consolidación 
— Don Francisco Navarro Osorno 16,666667% del pleno dominio con carácter privativo por título de consolidación 
Catastral — 
— Rafael Osorno Quintana (herederos de) 
Cargas: Incluida en el registro municipal de solares y edificaciones ruinosas, según consta al margen de la inscripción 1.ª
Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Dos Hermanas-Dos, finca n.º 5785, tomo 1536, libro 105, folio 110, inscrip-

ción 1ª 
Datos consignados según nota simple de 4 de abril de 2017 
Arrendamientos: No constan 
Referencia catastral: 6951634TG3365S0001XY 
Superficie:  — Registral: 125 m².          

— Catastral: 131 m².
Clasificación y calificación: Urbano, Suburbana (SB).
Inscripción en el libro del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas: Libro n.º 38, folios 161 a 168, finca n.º 1.105.
Segundo.— Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículo 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 15 1 c), 15 2 y 25 2 del Decreto 635/1 964, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y expedir certificación de los 
mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral procedente, en virtud de 
los artículos 87 y ss  del Decreto 1093/1997, de 4 de julio 

Tercero — Los gastos generados en el presente procedimiento y en el de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas (anotaciones registrales, publicaciones...) serán por cuenta de la propiedad o del adquirente en caso 
de transmisión de la misma 

Cuarto.— Comunicar a la propiedad de la finca que tras la entrada en vigor el pasado 24 de septiembre de 2012 de la nueva 
redacción del artículo 18 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, «BOP» n.º 201 
de fecha 8 de septiembre de 2012, una vez declarado el incumplimiento del deber de edificar, y antes de la convocatoria del concurso 
público para la venta forzosa, «mediante Convenio entre el Ayuntamiento y el propietario se podrá permitir por parte de éste su edifica-
ción siempre que la asuma con compromisos de plazos ciertos para su ejecución  El incumplimiento de los plazos establecidos para el 
inicio y terminación de las obras de edificación o rehabilitación en el citado Convenio será constitutivo de infracción urbanística grave 
en los términos y con las consecuencias sancionadoras previstas en el artículo 78 3 b) del Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo)» 

Quinto — Dar cuenta al Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo en una próxima sesión a celebrar de conformidad 
con lo previsto por los artículos 27, en relación con el 10 2 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo » 

* El acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de mayo de 2017 tiene el siguiente tenor literal, salvo en el acuerdo primero que 
evitamos reproducir nuevamente la resolución del Sr  Gerente de fecha 26 de mayo de 2017, número 2604 de registro, al encontrarse 
fielmente reproducida en el presente edicto:

«La Gerencia de Urbanismo tiene atribuida, entre otras, la competencia para la gestión del Registro Municipal de Solares y Edi-
ficaciones Ruinosas y transmisión forzosa para la sustitución del propietario incumplidor, correspondiéndole, en general, el control del 
cumplimiento de los deberes urbanísticos en los plazos que la Ley, la Ordenanza Municipal y, en su caso, el planeamiento establecen, 
asumiendo a tales efectos todas las facultades que las disposiciones reguladoras atribuyen a los Ayuntamientos 

La finca sita en la C/ Gaspar Calderas n.º 9 acc.A de esta ciudad con referencia catastral 6951634TG3365S0001XY, que fue 
incluida en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 5 de febrero de 2014, 
al haber transcurrido el plazo de dos años para dar cumplimiento al deber de edificar y no haber emprendido las obras de edificación, 
de conformidad con el artículo 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y los artículos 
2.4 y 3.3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («BOP» n.º 72 de 28 de marzo de 
2015 publica texto íntegro Modificado), advirtiendo a la propiedad del último plazo de un año para dar cumplimiento al citado deber 
urbanístico 

Dicho acuerdo es firme, habiéndose practicado nota al margen de la inscripción 3ª de la finca 5785 del Registro de la Propiedad 
n º 2 de Dos Hermanas con fecha 2 de abril de 2014 (prorrogada el 4 de abril de 2017), de conformidad con dispuesto por el artículo 
87 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de 
la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística  

Una vez transcurrido también este último plazo sin que por la propiedad se hubiese solicitado ni tan siquiera la preceptiva licen-
cia de obras, y tramitado el correspondiente procedimiento contradictorio con audiencia e información pública conforme a lo previsto 
por el artículo 15.1.b), c) y d), en relación con el 25.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, Reglamento de Edificación Forzosa y 
Registro Municipal de Solares y el artículo 3 3 de la referida Ordenanza, mediante resolución del Gerente de Urbanismo número 2604 
de 26 de mayo de 2017 ha sido declarado para la citada finca el incumplimiento del deber de edificar, optándose por la venta forzosa 
para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor  
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Por todo ello, el Gerente que suscribe en virtud de las facultades que le atribuye el artículo 27 33º de los Estatutos de la Geren-
cia de Urbanismo se honra en proponer al Consejo de Gobierno, órgano competente conforme al artículo 10 2 18ª de los mismos, la 
adopción de los siguientes acuerdos:

Primero — … /… 
Segundo — Facultar ampliamente al Teniente Alcalde Delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y al Gerente 

que suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas 
competencias »

Contra los presentes acuerdos, que no son definitivos en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada 
ante el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los 
artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  
Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos 

Sevilla a 5 de julio de 2017 —El Secretario de la Gerencia, P D , el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo, Andrés Salazar Leo 

6W-5646
————

LA LUISIANA

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de La Luisiana en sesión celebrada con fecha 25 de mayo de 2017 se aprobó definiti-
vamente el Plan Parcial de Ordenación del Sector SUS-I02 «La Luisiana Norte» que desarrolla el Plan General de Ordenación Urba-
nística del municipio de La Luisiana presentado por la Sociedad Mercantil «Los Motillos, S L » con CIF n º B-41744335, quedando 
depositado en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, haciendo constar que, en cumplimiento de lo establecido en los 
artículos 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, mediante resolución de fecha 5 de 
julio de 2017 de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha quedado inscrita en el 
Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento con el número 7373 del libro de La Luisiana en la Sección de Instrumentos de 
Planeamiento. El acuerdo de aprobación definitiva tiene el tenor literal siguiente:

1.— Urgencia: Aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector SUS-I02 «La Luisiana Norte».
«Visto el proyecto de Plan Parcial de Ordenación del Sector SUS-I02 «La Luisiana Norte» que desarrolla el Plan General de Or-

denación Urbanística del municipio de La Luisiana presentado por la Sociedad Mercantil «Los Motillos, S L » con CIF n º B-41744335 
redactado por el Arquitecto don Carlos Villalba Fernández, aprobado inicialmente en virtud de acuerdo adoptado por el Pleno de este 
Ayuntamiento en sesión extraordinaria y urgente celebrada con fecha 21 de octubre de 2016 

Finalizado el período de información pública por plazo de un mes mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento, 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 265 de fecha 15 de noviembre de 2016 y en uno de los diarios de mayor difusión 
provincial (Correo de Andalucía de fecha 10 de noviembre de 2016) 

Una vez recabados los correspondientes informes de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos 
afectados previstos legalmente como preceptivos se recabó asimismo el informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio competente en materia de urbanismo en los términos y con el resultado que consta en el informe emitido por la Oficina 
Técnica de fecha 25 de mayo de 2017, adaptándose el Plan Parcial a las determinaciones incluidas en los citados informes 

Visto el informe de Secretaría sobre legislación aplicable y del procedimiento a seguir, de conformidad con el artículo 22 2 c) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, así como con los artículos 31 1 B) y 32 1 3ª de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y sometido a votación por unanimidad de los miembros asistentes a la presente 
sesión plenaria, se acuerda la adopción del presente acuerdo comprensivo de las siguientes disposiciones:

Primero.— Aprobar definitivamente el Plan Parcial de Ordenación del Sector SUS-I02 «La Luisiana Norte» que desarrolla el 
Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de La Luisiana presentado por la Sociedad Mercantil «Los Motillos, S L » con 
CIF n º B-41744335 con las adaptaciones introducidas por los diversos informes sectoriales recabados, en los términos que obran en 
el expediente 

Segundo — Remitir la documentación completa del Plan Parcial de Ordenación al Registro Autonómico y al Registro Munici-
pal para su depósito e inscripción 

Tercero.— Previo depósito e inscripción en el Registro Autonómico y en el Municipal, el acuerdo de aprobación definitiva, así 
como el contenido del articulado de sus normas, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.»

Ordenanzas reguladOras

Capitulo primero — Disposiciones generales.
Artículo 1 — Ámbito territorial.
El ámbito de aplicación de las presentes Ordenanzas reguladoras es el sector de planeamiento SUS-I02 del Plan General de 

Ordenación Urbana (PGOU) de La Luisiana 
Artículo 2 — Vigencia, revisión y modificaciones.
2.1. El presente Plan Parcial entrará en vigor el día de la publicación de su aprobación definitiva y tendrá vigencia indefinida.
En el caso de que el mismo sea objeto de cualquier revisión o modificación, se estará a lo dispuesto en la L.O.U.A., Ley del 

Suelo y sus Reglamentos 
2.2. Se entenderá por revisión el cambio de cualquier elemento de la ordenación referente a la calificación de suelo, cambio de 

situación de las cesiones, creación o anulación de viales y cualquier otro que según la Legislación aplicable o el PGOU sea considerado 
supuesto de revisión 

2.3. Se entenderá por modificación cualquier otro supuesto de cambio de ordenación no definido como supuesto de revisión, 
en el apartado anterior 

2.4. No se entenderán como modificaciones del Plan, todos aquellos ajustes de actualización de costes y correcciones de errores 
materiales a aritméticos que hayan de realizarse como consecuencia de la mayor definición y concreción propia de la escala y finalidad 
de los instrumentos previstos para el desarrollo del presente Plan Parcial (Proyecto de Urbanización, Reparcelación y/o Parcelación), 
siempre que en dichos ajustes se apliquen los mismos procedimientos, criterios, métodos y cálculos descritos y justificados en la Me-
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moria y en el Estudio Económico-Financiero. Los ajustes y correcciones descritos, una vez incluida su justificación en los documentos 
de desarrollo del Plan, y éstos sean aprobados definitivamente, se entenderán que tienen todos los efectos previstos en el Plan Parcial 
para dichas determinaciones, con las nuevas cifras ajustadas 

Artículo 3 — Efectos.
La entrada en vigor del Plan, a la publicación de su aprobación definitiva, le conferirá los siguientes efectos:
a) Publicidad  Lo que supone el derecho de cualquier ciudadano a su consulta o a recabar información escrita sobre su conte-

nido y aplicación 
b) Obligatoriedad  Lo que conlleva el deber, legalmente exigible, del cumplimiento de todas las determinaciones, tanto para el 

Ayuntamiento, Organismos de la Administración Pública así como para los particulares 
Artículo 4 — Documentación e interpretación.
4 1  El Plan Parcial está integrado por los Documentos de: Memoria informativa y de ordenación, Anexos, Planos de Infor-

mación, Planos de Ordenación, Ordenanzas Reguladoras (normativas urbanísticas), Plan de Etapas y Estudio económico-financiero. 
Dichos Documentos, forman una unidad coherente cuyas determinaciones deberán aplicarse en orden al mejor cumplimiento de los 
objetivos generales del mismo 

4 2  En caso de discordancia o imprecisión del contenido de la Documentación, prevalecerán las determinaciones de la Docu-
mentación escrita sobre la gráfica.

Capítulo segundo — Desarrollo y ejecución del plan.
Artículo 5 — Instrumentos complementarios de ordenación.
5.1. A fin de evitar planeamiento complementario, se definen las alineaciones y rasantes a la vez que se ordenan alturas para la 

totalidad de la edificación a ejecutar, así como el resto de condiciones para ordenar, por lo que el suelo ordenado queda solo pendiente 
de un Proyecto de Urbanización para poder edificar.

5 2  En caso de que se llevase a cabo una promoción de naves o construcciones industriales sobre una parcela que presuponga 
posibilidad de escritura de división horizontal, será necesario elaborar un Estudio de Detalle que ordene volúmenes y vías resultantes  
En su caso, se estará a lo dispuesto por los artículos 15 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(en los sucesivo L O U A ) y artículos 65,66 del Reglamento de Planeamiento, y en todo caso no podrán contener determinaciones que 
se opongan a las Ordenanzas del presente Plan 

Artículo 6 — Parcelaciones y divisiones horizontales.
6.1. Se podrán tramitar Proyectos de Parcelación para aquellas manzanas en las que se desee modificar la parcelación que es-

tablezca el proyecto de Reparcelación, o simplemente para nueva delimitación parcelaria dentro de los parámetros de ordenación del 
presente Plan 

6 2  Los Proyectos de Parcelación se someterán a Licencia Municipal, de acuerdo con lo establecido en el art  169 de la LOUA 
y del art  8 del Reglamento de Disciplina Urbanística 

6 3  No se permitirán divisiones horizontales sobre cualquier construcción que se lleve a cabo en el parcelario 
Artículo 7 — Gestión urbanística. Delimitación y cesiones.
7.1. El ámbito del Sector SUS-I02 al que se refiere el presente Plan se gestiona en una única Unidad de Ejecución, siendo su 

sistema de actuación el de Compensación, con lo que se hace necesario elaborar un proyecto de reparcelación 
7.2. En caso de incumplimiento de los plazos de desarrollo previstos en el Plan de Etapas, el Ayuntamiento, de oficio o a ins-

tancia de particulares que deseen cumplir las determinaciones de programación del Plan Parcial, podrá cambiar el sistema de actuación 
de compensación por otro de gestión pública 

7.3. La cuantía y situación de las cesiones correspondientes se reflejan en cuadros los cuadros correspondientes que forman 
parte de la Memoria de Ordenación 

Artículo 8 — Sistemas de compensación y reparcelación.
En el caso de que en el momento de proceder a la equidistribución se dé el supuesto de propietario único se aplicarán las sim-

plificaciones del sistema de compensación previstas en los artículos 132 y 138 de la LOUA y en el Real Decreto 3288/1978, de 25 de 
agosto por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística, en donde para este supuesto no sería necesaria la constitución de 
Junta de Compensación (salvo si interviene agente urbanizador). No obstante se tramitará Proyecto de Reparcelación, con la finalidad 
de instrumentalizar las cesiones al Ayuntamiento 

Artículo 9 — Proyectos de urbanización.
9 1  Se formulará de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Planeamiento y de la LOUA, y desarrollará las determina-

ciones contenidas en el presente Plan Parcial, en lo que a obras de urbanización se refiere, dando cumplimiento a las Normas Urbanís-
ticas del Documento de Planeamiento Municipal de La Luisiana 

9.2. No se podrán otorgar Licencias de edificación hasta que el Proyecto de Urbanización ejecutado se encuentre aprobado 
definitivamente por la Administración Local.

9 3  El Proyecto de urbanización será único para todo el sector, previéndose una sola fase de ejecución 
9 4  El Proyecto de urbanización deberá comprender o acompañarse de los proyectos técnicos correspondientes para llevar a 

cabo las acometidas generales de los distintos servicios que se precisen 
Artículo 10 — Ejecución material y costes de urbanización.
La ejecución de las obras de urbanización será sufragada por la Junta de Compensación o por los propietarios afectados según 

lo establecido en los arts  113 y 129-128 de la LOUA 
Artículo 11 — Control municipal.
11.1. El Ayuntamiento podrá verificar, en todo momento y fase, que la ejecución de las obras se realiza en conformidad con 

el Proyecto de Urbanización aprobado  Para ello, podrá disponer de un técnico competente que efectúe un seguimiento, inspección y 
control continuado del ajuste de las obras al citado Proyecto 

11 2  En consonancia con lo determinado en el PGOU de La Luisiana, las licencias de utilización que pudieran otorgarse estarán 
condicionadas al funcionamiento de la EDAR prevista  No obstante podrán concederse licencias de utilización para aquellas activida-
des que no impliquen un aumento de carga contaminante en el efluente sin depurar.
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Artículo 12 — Recepción y conservación de la urbanización.
12.1. La recepción de las obras de urbanización se regulan según las previsiones del PGOU y en todo caso una vez finalizadas 

las obras y el plazo de garantía, la Junta de Compensación (o la propiedad en su caso) solicitará al Ayuntamiento la verificación de la 
conformidad de las mismas con el proyecto de Urbanización aprobado y, en su caso, las deficiencias que deban ser subsanadas antes de 
pasar a la fase de mantenimiento y conservación 

12 2  Previo a la recepción de las redes de abastecimiento y saneamiento por parte de la Agencia de Régimen Especial Ciclo 
Integral Aguas Retortillo (ARE CIAR), se estará a lo determinado en sus Instrucciones Técnicas para Redes de Abastecimiento y Sa-
neamiento, en lo referente a «Ejecución de obas, montaje, recepción, limpieza y puesta en servicio» 

12 3  Para la conservación y mantenimiento de las obras de Urbanización se constituirá una Entidad Urbanística de Conserva-
ción (EUC), quedando los propietarios incluidos en la delimitación de la mencionada unidad de actuación integrados en la misma, con 
carácter obligatorio, asumiendo dicha obligación por venir impuesta por el presente Plan Parcial, tal y como se refiere en el art.68 del 
Reglamento de Gestión Urbanística. LA EUC ejercerá las funciones de conservación hasta la recepción definitiva por el Ayuntamiento, 
en virtud de lo determinado en el art 154 de la LOUA 

Artículo 13 — Plazos de ejecución.
13 1  Los plazos detallados sobre el orden y prioridades para cada una de las actuaciones serán los establecidos en el punto 6 

del presente Plan Parcial  Además se establecen con carácter normativo vinculante los siguientes
13 2  Plazo de formulación del Proyecto de Urbanización e instrumentos de gestión y ejecución de obras: Se presentarán a 

trámite en el plazo máximo de 2 años desde la aprobación definitiva del Plan Parcial.
13.3. Ejecución de obras de urbanización: Las obras se ejecutarán en el plazo máximo de 2 Años desde la aprobación definitiva 

del Proyecto de Urbanización 
13.4. Plazos de Edificación: Las parcelas resultantes deberán ser edificadas en un plazo máximo de 15 años a partir del momen-

to en que reúnan la condición jurídica de solar 
Capítulo tercero — Normas generales de los usos.
Artículo 14 — Criterios de aplicación.
En lo no previsto en este capítulo serán aplicables las disposiciones del título V de las Normas Urbanísticas del PGOU vigente 

de La Luisiana, a las que las presentes Ordenanzas se remiten en todo lo que no se regule en ellas, referente a definiciones, conceptos, 
clases, tipos y categorías de usos 

Artículo 15 — Tipos y categorías de usos.
15 1  Tipología de los usos:
A los efectos de la regulación de la implantación de los usos en el ámbito del Sector ordenado por el presente Plan Parcial, y en 

base lo determinado en el título V (art  5 1 1 y siguientes) del PGOU, se establece lo siguiente:
Uso global: Es aquel destino urbanístico que de forma general caracteriza la ordenación del sector, en nuestro caso el uso 

industrial 
Usos pormenorizados: Son los usos que el Plan asigna a cada una de las zonas  Para su asignación concreta a cada parcela se 

divide en:
— Uso principal: Es aquel cuya implantación con carácter principal o mayoritario asigna el planeamiento a la zona 
— Uso compatible: Es aquel que se permite según las condiciones particulares, por no alterar el uso principal de la zona 
— Uso exclusivo: Es aquel que ocupa su implantación en la totalidad de la parcela o edificación en la que se desarrolla, ya sea 

porque lo permite el Plan o porque venga exigido por el mismo, por calificación expresa o por aplicación de las condiciones particulares 
de la zona 

— Uso prohibido: Es aquel que no se puede localizar en una zona por considerarse incompatible con el uso principal de aquella 
15 2  En el ámbito del Sector SUS-I02 se permitirán las siguientes categorías de usos pormenorizados:
A) Industrial, en las siguientes categorías:
— Almacenamiento en pequeña escala 
— Logística 
— Talleres artesanales y de reparación 
B) Equipamientos y servicios públicos:
— Deportivo 
— Comercial 
— SIPS (Social, Asistencial, Cultural, Administrativo público, escuelas taller) 
C) Espacios libres:
— Jardines 
— Áreas de deporte no reglado 
D) Transporte y comunicación:
— Viario (incluye infraestructuras vinculadas al mismo y aparcamientos asociados a la red viaria) 
— Instalaciones e infraestructuras urbanas (incluye redes y canalizaciones de todo tipo de instalaciones y servicios urbanos 

previstos en el Plan, así como los locales para Centros de Transformación y de regulación y mando de servicios -riego, bombeo, grupos 
de presión y similares…) 

15 3  En el ámbito del Sector SUS-I02 estarán prohibidos todos los usos que no estén recogidos expresamente en el apartado 
anterior. Específicamente quedan prohibidos el uso residencial y el Agropecuario.

15 4  Con carácter general, salvo disposición en contra en las condiciones particulares de la zona, se entenderán autorizados 
como usos compatibles asociados al uso principal los siguientes:

A) Garaje-aparcamiento  Este uso tendrá el carácter de compatible para el uso principal industrial, para el servicio de las nece-
sidades de uso de la parcela 



Sábado 29 de julio de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 174 11

B) Oficina-Administrativo 
C) Comercial, siempre y cuando no sea una gran superficie minorista.
D) Espacios libres. Tendrán el carácter de uso compatible para cualquiera de los usos permitidos en zonas edificables, en las 

partes de la parcela industrial o de equipamiento que resulten libres de edificación en aplicación de las presentes ordenanzas.
E) Se entenderán autorizados como usos compatibles al uso dotacional de equipamiento y servicios públicos todos aquellos 

usos que, de acuerdo con la legislación sectorial actual o futura que afecte a dichos equipamientos, sean necesarios para su funcionali-
dad de acuerdo con el programa exigible al centro o equipo 

F) Los Centros de Transformación e/o Instalaciones de control y mando de las instalaciones del Sector, podrán instalarse en 
lugares diferentes a los que se pudieran haber previsto en planos del presente, pudiéndose justificar en fase de Proyecto de Urbanización 
la idoneidad de la nueva localización, en base a criterios más detallados de dicho instrumento, por una mayor funcionalidad y/o por 
compatibilidad con las condiciones particulares de cada zona  En el Proyecto de reparcelación, se podrán segregar los terrenos afectos 
a esas instalaciones sin limitación de parcela mínima de las manzanas de uso lucrativo y dotacional, no computando la edificabilidad 
sobre la asignada con carácter lucrativo o de equipamiento 

Capítulo cuarto — Normas generales de edificación.
Artículo 16 — Criterios de aplicación.
En lo no previsto en este capítulo serán aplicables las disposiciones del título IV capítulo VII de las Normas Urbanísticas del 

PGOU vigente de La Luisiana, a las que las presentes Ordenanzas se remiten en todo lo que no se regule en ellas 
Artículo 17 — Alineaciones y retranqueos.
17.1. Alineación a vial: Es el tramo de lindero correspondiente a cada parcela edificable con respecto al espacio público, viales 

o espacio libre exterior (plaza o zona verde) 
17 2  Alineación exterior: Es la línea señalada en los Planos de ordenación el presente Plan Parcial y que establece el límite que 

separa los suelos destinado a vía pública o espacios libres públicos de las parcelas edificables.
17.3. Línea de fachada: Es la alineación de la edificación en su tramo correspondiente a la alineación a vial de su parcela. Marca 

el límite a partir del cual se levanta la edificación que será o no coincidente con las alineaciones a vial, en función de las condiciones de 
retranqueo o alineación impuestos en cada zona. La línea de edificación es la intersección del plano de fachada con el terreno.

17.4. Retranqueo: Es la distancia entre la línea de la edificación y la alineación exterior. En planos queda fijada la línea de 
retranqueo mínimo obligatorio 

Artículo 18 — Normas de edificación y protección de condiciones acústicas.
18 1  Se ha de garantizar la inexistencia de afecciones sobre las personas por la emisión de ruido y vibraciones, para ello, las 

condiciones de implantación en el Sector habrán de adecuarse a los Objetivos de Calidad Acústica y de las Normas de Calidad Acústica 
(límites admisibles de ruidos y vibraciones en el interior y hacia el exterior de las edificaciones) del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía  Las Normas de Prevención Acústica 
del mismo habrá de ser tenido en cuenta en los procedimientos de Calificación Ambiental para las actividades compatibles con el uso 
comercial y de ocio, así como en las licencias de actividad a implantar  Para ello se aplicarán las Condiciones Acústicas particulares en 
Actividades donde se generen niveles elevados de ruido establecidos en el citado Decreto 

18 2  En consonancia con lo establecido en el PGOU el sector que nos ocupa se engloba dentro de la zona acústica Tipo B (suelo 
de uso industrial), siendo de aplicación los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables en el Decreto 6/2012, de 17 de enero 

18.3. Sin perjuicio de lo anterior, los elementos constructivos de las edificaciones y sus instalaciones deberán tener unas carac-
terísticas adecuadas de acuerdo con lo establecido en el DB-HR de Protección frente al Ruido del Código Técnico de la Edificación.

18 4  En cualquier caso, la producción de ruidos en el medio ambiente exterior o de ruidos o vibraciones en el interior de las 
edificaciones deberá respetar las normas y usos que exige la convivencia, de manera que no causen molestias que perturben de forma 
inmediata y directa la tranquilidad de los vecinos, impidan el descanso o el normal desenvolvimiento de las actividades propias del 
local receptor 

Capítulo quinto — Normas generales de urbanización.
Artículo 19 — Criterios de aplicación.
En lo no previsto en este capítulo serán aplicables las disposiciones del título IV capítulo VIII de las Normas Urbanísticas del 

PGOU vigente de La Luisiana, a las que las presentes Ordenanzas se remiten en todo lo que no se regule en ellas 
Artículo 20 — Urbanización del viario.
20.1. El dimensionado se ajustará al que figura en los correspondientes Planos de Proyecto.
20 2  Los criterios para el diseño y construcción del viario público son los siguientes:
A) Calzada: Se respetará el trazado existente en la medida de lo posible y en su caso se procederá a reparar o reconstruir te-

niendo en cuenta los materiales en las capas que lo componen, el carácter y nivel de tráfico, así como las características resistentes de 
la explanada. El firme se realizará con pavimento bituminoso, con capa de rodadura a base de aglomerado.

B) Acerado: El acerado asociado al viario se pavimentará con solería adecuada, no resbaladiza, en diseño y características a 
homologar por el Ayuntamiento  Los encintados que se precisen se realizarán con bordillos de hormigón vibrado 

El acerado en las zonas en contacto con el sistema de espacios libres, se coordinará en cuanto a diseño y materiales para la 
adecuada transición con el mismo 

En todos los casos se deberá garantizar una anchura mínima de 1,50 m 
C) Vados: Salvo en los casos en que se establezca la solución de acerado y calzada al mismo nivel, se tendrán en cuenta las 

siguientes determinaciones:
— Los vados destinados a entrada y salida de vehículos se diseñarán de forma que los itinerarios accesibles peatonales que 

atraviesen no queden afectados por pendientes 
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— Los vados peatonales garantizarán en todo caso la continuidad e integridad del itinerario peatonal accesible en la transición 
entre la acera y el paso de peatones 

— En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba las normas para la 
accesibilidad en Andalucía 

D) Disposición de señales de tráfico, farolas, mobiliario urbano: La disposición de los elementos de señalización que tengan 
que colocarse en las vías públicas se situarán en la parte exterior de la acera  En la intersección común a dos aceras y en los pasos 
peatonales se procurará no colocar elementos 

Artículo 21 — Urbanización del sistema de espacios libres, zonas ajardinadas y zonas no ocupadas por la edificación.
21 1  La urbanización de espacios libres se acomodará en lo posible a la topografía preexistente, evitando alteraciones y trans-

formaciones significativas del perfil existente. En planos queda grafiado el diseño general de la zona verde.
21 2  Toda actuación urbanizadora incluirá obligatoriamente el tratamiento de los parques, jardines, plazas y/o espacios libres 

públicos, en base de arbolado y otros elementos de jardinería y mobiliario urbano previamente aceptado y homologado por los técnicos 
municipales  El arbolado y los elementos vegetales se proyectarán de acuerdo con los criterios del buen diseño, teniendo en cuenta 
aspectos técnicos, ambientales, estéticos, coste y mantenimiento, valorando así mismo la adecuación al ecosistema y el paisaje urbano 
en el que se sitúen 

21 3  La revegetación de zonas transformadas debe realizarse con especies autóctonas que no requieran especiales cuidados o 
labores de mantenimiento, recomendándose las siguientes especies:

— Especies arbóreas: Hoja perenne: Encina, Olivo, Olmo, Pino Carrasco, Algarrobo, Ciprés, Naranjo Amargo 
Hoja caduca: Robinia, Falsa Acacia, Arce, Almez, Jacaranda, Árbol de Judea, Fresno, Tamarindo 
— Especies arbustivas: Hoja perenne: Coscoja, Caña, Tuya, Adelfa, Retama, Romero, Boj, Dama de Noche, Lavanda  
Hoja caduca: Espino Negro, Buganvilla, Jazmín, Glicina 
— Especies tapizantes: Grama común, Artemisa, Zoysia Japónica (césped para clima cálido), Barcea, Gramíneas, Cañuela Roja 
21.4. El apartado de jardinería del Proyecto de Urbanización justificará las especies de vegetación elegidas así como el sistema 

de riego adoptado, sobre la base de optimización del consumo de agua, la red de alumbrado que incorpore, y los elementos de mobi-
liario urbano, teniendo en cuenta la optimización de los costes de mantenimiento y conservación, así como su ajuste a los modelos y 
sistemas habituales en el municipio 

21.5. Las zonas no ocupadas por la edificación (patios) y, por extensión, todos los espacios libres interiores a la parcela resul-
tante de las separaciones de la edificación por retranqueos, deberán urbanizarse adecuadamente, con pavimentaciones o jardinería e 
iluminación exterior, cuyo tratamiento quedará justificado en el proyecto de edificación.

21 6  Los Proyectos de urbanización, los proyectos de obra de urbanización de espacios libres públicos y los proyectos de 
edificación incluirán el tratamiento de los espacios libres de parcela, utilizando superficies permeables, minimizando la cuantía de 
pavimentación u ocupación impermeable a aquellas zonas que sea estrictamente necesario  Esta medida será de aplicación a todos los 
espacios libres 

21 7  En las zonas ajardinadas se favorecerá la permeabilidad mediante la utilización de acolchados y otras tecnologías con el 
fin de favorecer la infiltración y evitar en lo posible la compactación del suelo. Se establecen los mínimos orientativos para los elemen-
tos siguientes:

— En las aceras de ancho superior a 1,5 m: 20% como mínimo de superficie permeable.
— Para bulevares y medianas: 50% como mínimo de superficie permeable.
— Para las plazas y zonas verdes urbanas: 35 % como mínimo de superficie permeable.
En desarrollo de lo anterior, se establece para la zona verde (jardines) definida en este Plan Parcial un mínimo de 551,45 m² de 

superficie permeable. (35% 1.575,58).
Así mismo y dado que gran parte de los acerados ya están ejecutados y sus características impiden la inclusión de alcorques 

(por incompatibilidad con normativas de accesibilidad), se contrarrestará la carencia de superficie permeable con su incorporación en 
las zonas libres de las parcelas, estableciendo un mínimo orientativo del 10% sobre dichas superficies libres, de forma que se garantice 
una extensión adecuada de superficie permeable en la totalidad del sector.

Artículo 22 — Abastecimiento de agua e hidrantes de riego e incendios.
22 1  El dimensionado y diseño de la red en el Proyecto de Urbanización se realizará con los siguientes criterios básicos:
A) La dotación de agua potable se basará en una dotación mínima diaria de 1 l por segundo y Hectárea 
B) Presión mínima en el punto más desfavorable: 1,5 Atmósfera 
C) La red de abastecimiento deberá ser de 90mm  Los diámetros de las tuberías se calcularán con una velocidad mínima de 1 m/s-
D) El material de las tuberías será de polietileno, garantizando la plena estanqueidad de las juntas, facilidad de montaje y 

prestaciones técnicas  
E) Se realizarán 2 conexiones a la red existente en la C/ Salvador Dalí, en un FBC 175 mm y PE 75 mm, cruzando en ambos 

caso la citada calle 
22 2  Siempre que sea posible se dispondrán las tuberías bajo las aceras y espacios libres públicos, a una profundidad mínima 

de 60 cm  Las conducciones de agua potable se situarán en un plano superior a las de saneamiento en aquellos casos que discurran en 
la misma zanja 

22 3  En las zonas de Jardín y espacios libres, se establecerán las instalaciones necesarias para un consumo diario mínimo de 
20 m3/Ha/día. Las distancias entre las bocas de riego se justificarán con arreglo a la presión de la red de modo que los radios de acción 
se superpongan 

22 4  La red de hidrantes garantizará un caudal mínimo de 1 000 l/min en dos hidrantes consecutivos actuando al mismo tiempo 
22 5  El dimensionado, diseño y características de toda la red de abastecimiento responderá a los condicionantes e instrucciones 

técnicas para redes de abastecimientos establecidas en el Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas «Plan Écija» («BOP» 
núm  10 de 14 enero 2014) y la relación de materiales autorizados para las redes de abastecimiento y saneamiento (revisión núm 2 de 
abril de 2015), así como las indicadas en el art  4 8 2 1  del PGOU de La Luisiana 



Sábado 29 de julio de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 174 13

Artículo 23 — Alcantarillado.
23 1  Dadas las características del sector en el que ya se inició un proceso urbanizador tiempo atrás pero que, por diferentes 

causas, lleva paralizado años, se hace necesario que en la Fase de Proyecto de Urbanización se tenga en cuenta lo siguiente:
A) Se realizará una inspección por cámara robotizada de TV, en presencia de personal del Departamento Técnico de la Agencia 

de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas Retortillo (Areciar), para ver si la red existente es apta y no existen anomalías, y en caso 
negativo incluir su renovación en el Proyecto de Urbanización 

B) Previa a dicha inspección por cámara robotizada, será necesario realizar el levantamiento topográfico de redes, para consta-
tar que posea una pendiente adecuada con los cálculos hidráulicos a justificar, de acuerdo con lo prescrito en las Instrucciones técnicas 
para redes de abastecimientos establecidas en el Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas «Plan Écija» («BOP» núm  10 
de 14 enero 2014) 

C) Para mejorar la evacuación de las avenidas de aguas pluviales, en el Proyecto de Urbanización se incluirá 2 imbornales en 
todos los pozos de la red de saneamiento, con las características y detalles de acuerdo con lo prescrito en las instrucciones Técnicas 
para Redes de saneamiento establecidas en el Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas «Plan Écija» («BOP» núm  10 de 
14 enero 2014) 

D) En lo referente a las acometidas deben disponer de arqueta «T» de arranque, de forma individual para cada una de las  
parcelas 

E) Atendiendo a lo señalado en el informe sectorial emitido por el Servicio de Infraestructuras (Dominio Público Hidráulico) 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio fechado el 8 de mayo de 2017, en caso de que fuera necesaria la sus-
titución o renovación de la red de saneamiento existente, ésta se deberá ejecutar a través de redes separativas para la recogida de aguas 
pluviales y residuales, donde será obligatoria la implantación de tanques de tormenta, con conexión a la red de saneamiento las primeras 
lluvias, con volumen como mínimo para que una lluvia de 20 minutos de duración y con una intensidad de 1 O litros por segundo y 
hectárea no produzca vertidos por el aliviadero de tormentas  23 2 Las actividades a instalar en fase de explotación que superen los 
parámetros de vertido admisibles, según el tipo de industria, carga contaminante equivalente y nivel máximo de sustancias peligrosas 
específicas o prioritarias (definidas por la Decisión n.º 2455/2001/CE del Parlamento europeo y el Consejo, de 20 de noviembre de 
2001, por la que se establece la primera lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la Directiva 2000/60/CE marco de agua \), ha-
brán de someter sus efluentes a depuración propia de las aguas residuales generadas por las mismas o bien de sistemas de tratamientos 
previos que reduzcan la carga contaminante del efluente que llega fila depuradora.

23 3  El dimensionado, diseño y características de toda la red responderá a los condicionantes e instrucciones técnicas para 
redes de abastecimientos y para saneamiento establecidas en el Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas «Plan Écija» 
(«BOP» núm  10 de 14 enero 2014) y la relación de materiales autorizados para las redes de abastecimiento y saneamiento (revisión 
núm  2 de abril de 2015) 

Artículo 24 — Residuos.
24 1  Los instrumentos de ejecución del Sector deben incluir medidas necesarias para garantizar el control de desechos y resi-

duos generados durante la fase de construcción y funcionamiento  Para ello se adoptarán las siguientes medidas:
A) Los residuos sólidos generados durante el desarrollo del sector y los que se deriven de su futuro uso serán conducidos a 

vertederos controlados y legalizados 
B) Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo de la actuación, deberá gestionarse de 

acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de residuos 
C) Se deberá garantizar la inexistencia de afecciones al suelo producidas por vertidos de aceites, grasas y combustibles proce-

dentes de máquinas y motores en las actuaciones de desarrollo del sector 
24.2. Tras la recepción definitiva, el Ayuntamiento de La Luisiana, en cooperación en su caso con la Entidad de Conservación, 

asumirá la limpieza viaria, la recogida de residuos, así como el resto de servicios municipales para la nueva zona a urbanizar 
24 3  En cumplimiento de la disposición adicional segunda del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la 

revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía, se garantizará el funcionamiento de la provisión realizada por el 
Plan Parcial de la infraestructura mínima de un punto limpio para la recepción, clasificación y transferencia de residuos peligrosos con 
capacidad para atender las necesidades de las instalaciones que puedan localizarse en el mismo 

Artículo 25 — Energía eléctrica y alumbrado público.
25 1  El Proyecto de ejecución de las redes de distribución de energía eléctrica y alumbrado público se realizará de acuerdo con 

el Reglamento Electrotécnico vigente y las normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de la empresa distribuidora de 
energía Eléctrica para el sector (Enel-Endesa) 

25 2  La nueva red de baja tensión, y en su caso de media tensión, se realizará en trazado subterráneo 
Artículo 26 — Telecomunicaciones.
26.1. Las canalizaciones discurrirán bajo los acerados, con el trazado esquemático reflejado en planos. Las infraestructuras de 

redes públicas de comunicaciones electrónicas que se contemplen se ajustarán a las siguientes normativas:
— Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones 
— Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que establece las condiciones de pro-

tección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a 
emisiones radioeléctricas 

— Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación 

— Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.

— Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento anterior 
26 2  El diseño e implantación de canalizaciones y redes de este tipo de infraestructuras se ajustará a los siguientes requisitos 

básicos:
— Principio general de neutralidad, transparencia y no discriminación entre sistemas técnicos y operadores 
— Requisito de interconexión de circuitos y permitir la interoperabilidad de prestación de servicios por distintos operadores 
— Capacidad para soportar redes de telecomunicaciones por cable 
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Capítulo sexto — Condiciones particulares de cada zona.
Artículo 27 — Zonas.
En el ámbito del Sector, se establecen las siguientes zonas, cuya ubicación, usos y condiciones detalladas se determina en pla-

nimetría adjunta que forma parte del Plan Parcial:
A) Zona industrial 
B) Zona de servicios de interés público y social (SIPS) 
— Subzona Social 
— Subzona Comercial 
— Subzona Deportivo 
C) Zona de sistema de espacios libres 
D) Zona de sistema viario 
Artículo 28 — Condiciones particulares de la zona industrial.
28.1. Delimitación: Esta zona comprende las manzanas así calificadas en la Planimetría adjunta de zonificación, e identificadas 

como M1 y M2 
28 2  Carácter: Todas las parcelas serán de carácter lucrativo, y se adjudicarán con el correspondiente proyecto de reparcelación 
28 3  Condiciones de parcelación: Se permite la segregación de las manzanas anteriores siempre que las parcelas resultantes 

cumplan las siguientes condiciones:
— Superficie mínima: 150 m².
— Frente mínimo: 8 m 
28 4  Divisiones horizontales: No se permiten 
28.5. Condiciones de edificación:
— Superficie máxima edificable: Coef: 1,0146455 m²t/m²s. Queda indicada en cuadros Anexos y en Planos.
— Ocupación máxima de parcela: La resultante de aplicar la condiciones de posición, separación a linderos, y edificabilidad.
— Condiciones de posición: Nave adosada lateralmente y alineada a fachada  No se permitirán vuelos ni elementos salientes 

fuera de la línea de alineación en fachada 
— Separación a linderos: Los retranqueos marcados en planos de alineaciones y rasantes se consideran como mínimos 
— Altura máxima: 7 m 
— Número máximo de plantas: 2  Se permiten entreplantas con altura mínima 2,50 m 
En caso de justificación razonada derivada de los procesos industriales a implantar se podrá sobrepasar dicha altura, en el que 

se ponderará una alternativa volumétrica adecuada que armonice los intereses productivos con la imagen urbana del Sector Industrial  
Lo anterior valorado y admitido según criterio municipal 

— Condiciones de estética: La estética de las construcciones deberá garantizar su adecuación al entorno, y los paramentos que 
sean visibles desde la calle deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad sean como los de las fachadas 

28 6  Reserva de aparcamientos en la parcela: En el interior de cada parcela o manzana deberán reservarse como mínimo las 
siguientes plazas:

Parcelas con Superficie Suelo > 310 m²→ Reserva de 2 plazas.
Parcelas con Superficie Suelo < 310 m²→ Reserva de 1 plaza.
En caso de agregación de parcelas, se sumarán las cantidades en proporción a su superficie.
En todo caso se cumplirán en el sector con las reservas de aparcamientos mínimas establecidas en el cuadro anexo de estas 

ordenanzas 
28 7  Condiciones particulares de uso:
— Uso principal: Industrial en todas la categorías reguladas en el art  15 
— Usos Compatibles: Comercial, oficinas y/o administrativo. Queda prohibida la implantación de grandes superficies  

minoristas 
— Así mismo una parte de la parcela tendrá como uso el de aparcamiento, en cumplimiento del ratio especificado en cuadros 

anexos y en plano 
Artículo 29 — Condiciones particulares de la zona servicios de interés público y social (SIPS).
29.1. Delimitación: Esta zona comprende los terrenos así calificados en Plano de zonificación del Plan Parcial, parcelas identi-

ficadas como ES (Equipamiento Social), ED (Equipamiento Deportivo), EC (Equipamiento Comercial).
29 2  Carácter: Los terrenos comprendidos en esta zona serán de carácter público 
29 3  Condiciones de parcelación: No se permiten parcelaciones (agregaciones o segregaciones) de ningún tipo 
29 4  Divisiones horizontales: No se permiten 
29.5. Condiciones de edificación:
— Superficie máxima edificable: Quedan refleajdas en cuadros Anexos y en Planos. 
ES (Social )= Coef: 1,00 m²t/m²s.
ED (Deportivo )= Coef: 1,00 m²t/m²s. 
EC (Comercial) = Coef: 1,50 m²t/m²s.
— Ocupación máxima de parcela: La resultante de aplicar la condiciones de posición y edificabilidad.
— Condiciones de posición:
ES: Sin restricciones dentro de la parcela  
ED: Se diseñará como espacio abierto con pistas al aire libre, con apoyo en su caso de edificación adosada a linderos laterales.
EC: Edificación adosada lateralmente y por el fondo, y alineada a fachada. No se permitirán vuelos ni elementos salientes fuera 

de la línea de alineación en fachada 
— Altura máxima: 7 m 
— Número máximo de plantas: 2  Se permiten entreplantas con altura mínima 2,50 m 
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En caso de justificación razonada se podrá sobrepasar la altura indicada, previa autorización municipal.
— Condiciones de estética: La estética de las construcciones deberá garantizar su adecuación al entorno, y los paramentos que 

sean visibles desde la calle deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad sean como los de las fachadas 
29 6  Condiciones particulares de uso:
— SIPS Social:
Uso Principal: Equipamiento de servicios de interés público y social en cualquier categoría de SIPS, según art 15 1 B 
— SIPS Deportivo:
Uso Principal: Equipamiento deportivo 
— SIPS Comercial:
Uso Principal: Dotación de comercio y oficinas.
— No se contemplan usos compatibles dentro de los SIPS 
Artículo 30 — Condiciones particulares de la zona de sistema de espacios libres.
30.1. Delimitación: Esta zona comprende los terrenos así calificados en plano de zonificación del plan parcial, parcelas identi-

ficadas como ZV (jardines).
30 2  Carácter: Los terrenos comprendidos en esta zona serán de dominio y uso público 
30.3. Condiciones de parcelación: No se permiten parcelaciones en terrenos con esta calificación, salvo en aquellos casos que 

pudieran ocasionarse como consecuencia de la incorporación de elementos de infraestructuras urbanas básicas, como centros de trans-
formación, grupos de presión, EDAR…que podrán adscribirse a las empresas correspondientes 

30 4  Condiciones particulares de uso:
— Uso principal: Espacios libres, en sus categorías de jardines 
— Usos Compatibles: Áreas de deporte no reglado. Infraestructuras urbanas de mínima ocupación en superficie.
Artículo 31 — Condiciones particulares de la zona de sistema viario.
31.1. Delimitación: Esta zona comprende los terrenos así calificados en plano de zonificación del plan parcial, incluyendo 

viales y aparcamientos en superficie.
31 2  Carácter: Los terrenos comprendidos en esta zona serán de dominio y uso público 
31 3  Condiciones particulares de uso:
— Uso exclusivo: Viario e infraestructuras urbanas en todas sus categorías 
— Usos permitidos: Aparcamientos asociados a la red viaria 
Capítulo séptimo — Protección del patrimonio arqueológico.
Artículo 32 — Hallazgos casuales.
Tendrán la consideración de hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos materiales que poseyendo valores que 

son propios del Patrimonio Histórico, se hayan producido por azar o como consecuencia de cualquier tipo de remoción de tierras, de-
moliciones y obras de cualquier índole, según establecen los artículos 41 3 de la Ley 16/1985, de 25 de junio de Patrimonio Histórico 
español y 50 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía  A efectos de su consideración jurídica se 
estará a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 16/1985, del PHE y en el artículo 47 2 de la Ley 14/2007 del PHA 

En caso de que se produzca un hallazgo casual, el procedimiento a seguir por parte del descubridor y/o el Ayuntamiento de La 
Luisiana será el establecido en el artículo 50 de la Ley 14/2007, del PHA, así como en los artículos 79, 80, 81, 82 y 83 del Decreto 
19/1995, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico («BOJA» número 43 de 17 de marzo 
de 1995) 

En La Luisiana a 14 de junio de 2017 —El Alcalde, Emilio J  Gordillo Franco 
6W-5938

————

UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber que: Por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de julio de 2017, se adoptó el acuerdo de 

aprobar definitivamente la «Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio en Mercadillos», que literalmente dice:
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL COMERCIO EN MERCADILLOS

(de cOnfOrmidad cOn lO previstO en el decretO legislativO 2/2012, de 20 de marzO,  
pOr el que se aprueba el textO refundidO de la ley de cOmerciO ambulante)

La Ley Reguladora de Bases de Régimen Local en su artículo 25 2 i reconoce a los municipios competencias en materia de 
comercio ambulante, una actividad con gran arraigo y muy importante económicamente, tanto en nuestro municipio como en la región  
En ejercicio de tal competencia, y teniendo en cuenta que la anterior ordenanza no se ajustaba a la normativa vigente, el Ayuntamiento 
de Utrera ve conveniente regular y adaptar a los nuevos tiempos el comercio ambulante, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante de Andalucía 

La presente Ordenanza recoge los principios básicos de imparcialidad, transparencia y publicidad a los que deben acogerse 
todas las administraciones públicas 

Una importante novedad en esta Ordenanza es su espíritu social ya que los puestos vacantes derivados de renuncias podrán ser 
adjudicados de forma provisional entre las personas usuarias de los servicios sociales comunitarios de Utrera  También como novedad, 
y al objeto de adaptar la norma local a la legislación vigente, contempla la concesión de las autorizaciones por un período de 15 años, 
con independencia de que los titulares estén obligados anualmente a presentar una declaración responsable al objeto de garantizar el 
cumplimiento de los requisitos necesarios para mantener vigente la autorización 

Esta Ordenanza constituye una herramienta de mejora del comercio ambulante en el mercadillo, garantizando a las personas 
comerciantes ejercer su actividad en las mejores condiciones, y al mismo tiempo asegura los derechos de las personas consumidoras 
y usuarias 
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Por todo ello, este Ayuntamiento en virtud de la autonomía constitucionalmente reconocida, que garantiza a los municipios 
personalidad jurídica propia y plena autonomía en el ámbito de sus intereses, dicta la presente Ordenanza 

Título I
Del comercio ambulante

Artículo 1  Objeto y ámbito de aplicación.
1  La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del comercio ambulante en el municipio de Utrera, de acuerdo con 

lo establecido en el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, 
para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a los servicios en el mercado interior 

2  Se entiende por Comercio Ambulante el que se realiza fuera de establecimiento comercial permanente, con empleo de 
instalaciones desmontables, transportables o móviles, de la forma y con las condiciones que se establecen en el texto refundido de la 
Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo 

Artículo 2  Modalidades de comercio ambulante.
El ejercicio del comercio ambulante en el municipio de Utrera puede adoptar la siguiente modalidad:
Mercadillo  Entendiéndose por tal el que se celebre regularmente, en puestos agrupados, con una periodicidad determinada, en 

los lugares públicos establecidos en la presente Ordenanza 
Artículo 3  Productos objeto de comercio ambulante.
1  Los productos objeto de comercio ambulante en mercadillos serán los siguientes:
a) Productos alimenticios 
b) Artículos textiles y de confección 
c) Calzados, pieles y artículos de cuero 
d) Artículos de droguería y cosméticos 
e) Productos de artesanía y bisutería 
f) Otra clase de mercancías, como objetos de regalo y ornato de pequeño tamaño 
g) Podrán venderse todos aquellos productos que no estuvieren expresamente prohibidos por la normativa vigente 
Queda expresamente prohibida la venta de animales 
2  Para la venta de productos alimenticios se deberán reunir los requisitos exigidos en la normativa aplicable, y la actividad 

deberá reunir las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para garantizar la salud de los consumidores 
Artículo 4  Exclusiones.
Queda excluido de esta Ordenanza lo siguiente:
1  El comercio en mercados ocasionales que tienen lugar con motivo de fiestas y ferias o acontecimientos populares, durante 

el tiempo de celebración de las mismas, que se regirá por las normas que se establezcan reglamentariamente 
2  El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalidades de comercio no contempladas en la 

presente Ordenanza, que se regirá por las normas que se establezcan reglamentariamente 
3  La venta a distancia, sin reunión de comprador/a y vendedor/a 
4  Venta automática, realizada a través de una máquina 
5  Venta domiciliaria, realizada en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, centros de trabajo y similares 
6  Las actividades ambulantes industriales y servicios no comerciales y/o de reparación como tapiceros, afiladores, etc 
7  Reparto o entrega de mercancías a domicilio 
8  Las actividades comerciales que entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía 

de Andalucía 
9  Los mercados tradicionales de flores, plantas y animales arraigados hondamente en algunos lugares de nuestra Comunidad 

Autónoma 
Artículo 5  Convenios de colaboración.
1  El Ayuntamiento de Utrera podrá suscribir convenios de colaboración con entidades representativas de las personas 

comerciantes ambulantes con amplia implantación entre el colectivo, que tengan personalidad jurídica propia, capacidad de obrar y sin 
ánimo de lucro para facilitar la organización del mercadillo 

2  Los convenios de colaboración podrán tener por objeto todos aquellos contenidos que en desarrollo de esta Ordenanza 
se ajusten al ordenamiento jurídico y, en particular, el asesoramiento de las entidades a sus asociados o cooperativistas en la 
cumplimentación de documentación, programas de formación a las personas comerciantes ambulantes, apoyo en el cumplimiento 
de su obligación de mantener su puesto en condiciones de limpieza e higiene, colaboración con los/as agentes de la autoridad en el 
mantenimiento del buen orden interno del mercadillo, así como aquellos otros que redunden en el mejor desarrollo de la actividad y 
que no menoscaben el ejercicio por el Ayuntamiento de Utrera de sus competencias 

Artículo 6  Normas generales para el ejercicio del comercio ambulante en la modalidad regulada por esta Ordenanza.
1  Las personas físicas o jurídicas titulares de autorización municipal, en el ejercicio de su actividad comercial, cumplirán las 

siguientes obligaciones:
a) Ejercer personalmente la actividad y tener debidamente acreditados a sus colaboradores en los términos establecidos en 

esta Ordenanza 
b) Cumplir y hacer cumplir a quienes de ellos dependan las condiciones exigidas en la presente Ordenanza, así como en la 

normativa sectorial que resulte de aplicación en función al tipo de actividad ejercida 
c) Acatar las disposiciones de los/as inspectores/as del Ayuntamiento y de los/as agentes de la Policía Local  Facilitar la labor 

inspectora de las personas funcionarias municipales permitiéndoles el examen de la documentación que, siendo preceptiva para el 
ejercicio de la venta ambulante, les sea requerida, así como obedecer las instrucciones de los/as agentes de la autoridad municipal 
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d) Respetar las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, en especial de aquéllos 
destinados a alimentación humana 

e) Tener debidamente legalizadas las pesas y medidas que utilicen para la venta, las cuales se ajustarán al sistema internacional 
de unidades reconocido por la oficina internacional de pesas y medidas, y debidamente verificados por el organismo competente 

f) Tener expuesto al público, en lugar visible, el título justificativo de la autorización municipal para ejercer la venta en el 
mercadillo, así como los precios de venta de la mercancía, que serán finales y completos (impuestos incluidos) 

g) Tener a disposición y exhibir, cuando fueran requeridos por el personal de Inspección del Ayuntamiento o los/as agentes 
de la Policía Local, la documentación relativa a facturas y/o albaranes de la mercancía, recibos de cuota de la seguridad social, alta en 
los epígrafes del impuesto de actividades económicas, tasas municipales y demás que exijan las disposiciones vigentes 

h) Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y reclamaciones, de acuerdo con el modelo 
reglamentariamente establecido  A tal efecto, se debe exhibir el cartel informativo de disposición de hojas de reclamaciones 

i) También, será obligatorio por parte de la persona comerciante emitir un recibo justificativo de la compra 
j) Efectuar la actividad que hubiese sido autorizada y no otra 
k) Mantener durante todo el desarrollo de la actividad el orden y limpieza del puesto adjudicado y sus inmediaciones, que 

deberán permanecer libres de desperdicios, envases, envoltorios y demás residuos originados como consecuencia de la actividad 
comercial, debiendo depositar los mismos en los contenedores más próximos, cuya ubicación deberá ser respetada por las personas 
titulares de los puestos  No se acumularán durante el período de venta: cajas, envoltorios, envases, etc, que puedan perjudicar a los 
vendedores colindantes y público en general, quedando expresamente prohibido abandonar excedentes, materiales y residuos tras la 
finalización de la actividad comercial 

l) Utilizar instalaciones que reúnan las condiciones necesarias de seguridad e higiene exigidas por la normativa 
específica vigente  Por causa de interés general podría establecerse por este Ayuntamiento una determinada línea de uniformidad 
y decoro del puesto 

m) Responder de los daños y perjuicios que puedan originarse con las instalaciones y elementos de su pertenencia 
n) Satisfacer puntualmente las tasas que las Ordenanzas Municipales establecen para cada tipo de comercio, estando al 

corriente de pago en todo momento 
o) No obstaculizar el tránsito peatonal y la circulación rodada cuando el ejercicio de la actividad se realice en espacios no 

acotados a tal fin 
Artículo 7  Prohibiciones.
Además del cumplimiento de lo reflejado en el artículo anterior, se prohíbe:
a) Vender productos distintos a los autorizados 
b) La tenencia de animales en el puesto de venta 
c) Extender instalaciones o artículos fuera de los límites del puesto 
d) Instalar elementos que entorpezcan la colocación de los demás puestos, colgar artículos de las viseras o toldos o colocar 

cualquier elemento que pueda molestar o dificultar el tránsito 
e) Encender fuego 
f) Alterar el orden público 
g) El uso de equipos reproductores de sonido o cualquier otro que produzca molestias o genere actividades que estén sujetas 

a una licencia o control previo administrativo por la aplicación de legislación medioambiental 
h) Ensuciar o acumular residuos o restos orgánicos e inorgánicos en los puestos de venta o alrededores 

Título II
Del comercio en mercadillos

Artículo 8  Emplazamiento y periodicidad.
1  La ubicación del mercadillo será determinada mediante Acuerdo Plenario, previo informe de los Servicios Técnicos 

Municipales  En tanto no se adopte acuerdo expreso en otro sentido, el mercadillo de Utrera continuará ubicado en los terrenos del 
recinto ferial 

2  El mercadillo en Utrera tendrá una periodicidad semanal y se celebrará los miércoles, a excepción de los que coincidan 
en festivos, salvo aquellos que se incluyan en el calendario de domingos y festivos en que los establecimientos comerciales podrán 
permanecer abiertos al público aprobados por la Junta de Andalucía, así como el miércoles de la semana de Feria de Consolación y el 
miércoles posterior a la misma 

3  En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar la fecha y horario, comunicándose a la 
persona titular de la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de fuerza mayor este plazo deba ser 
reducido  Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio  No generará 
derecho a indemnización alguna a las personas titulares de los puestos 

Artículo 9  Horarios y condiciones.
1  El horario de ventas será de 9 00 a 14 00 horas  La instalación de los puestos y descarga de la mercancía se realizará entre 

las 7 30 y las 9 00 horas, prohibiéndose a partir de esa hora efectuar tales operaciones 
2  Se creará una placa de control identificativa; durante el horario del mercadillo el Ayuntamiento anotará los puestos 

instalados, controlará que quienes ejercen la actividad comercial sean las personas autorizadas para ello, entendiéndose las cuatro faltas 
consecutivas o diez faltas alternas en el año sin justificación, así como la falta de pago de las liquidaciones municipales, que la persona 
titular renuncia a la concesión, y en consecuencia, el Ayuntamiento podrá disponer libremente del puesto 

3  Sólo se permitirá el acceso de un vehículo por puesto 
4  Las personas vendedoras deberán ocupar únicamente el puesto asignado  En caso de que algún/a titular de puesto no 

acudiese al mercadillo, los puestos colindantes, a partir de las 9:00 horas, podrán ampliarse ocupando cada titular la mitad del que quede 
libre  El ejercicio de la actividad por las personas vendedoras en los puestos objeto de autorización deberá realizarse al menos en un 
80% del total de los días objeto de tal autorización, salvo que exista concurrencia de causa justificada 
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5  Los puestos comenzarán a desmontarse a partir de las 14:00 horas 
6  El mercadillo cuenta actualmente con un total de 198 puestos, distribuidos a lo largo de tres calles (calle 1, calle 2 y calle 

3) conforme al plano de distribución anexo  Las dimensiones de los puestos estarán comprendidas entre los 4 y los 8 metros lineales 
de fachada y la proyección horizontal del toldo, en su caso, estará incluida en el perímetro que delimita el puesto, no permitiéndose 
mercancía expuesta o colgada en éstos, así como ningún tipo de estructura que dificulte el paso de las personas  En ningún caso podrá 
ocuparse altura superior a tres metros o que afecte a ramas de árboles, cables, objetos o elementos que vuelen sobre los puestos  
Será autorizable la venta desde remolques especialmente adaptados para exposición y venta siempre que no superen las dimensiones 
establecidas y reúnan las condiciones de presentación e higiene 

7  Los puestos y sus instalaciones serán desmontables, quedando prohibida la colocación de cualquier elemento clavado en 
el suelo que pueda dañar el pavimento, o sujeto o apoyado en árboles, postes, farolas, muros, verjas u otras instalaciones que pudieran 
existir, de manera que pudiera dañar dicho mobiliario urbano 

8  Queda prohibido que las mercancías se expongan directamente en el suelo (salvo para la venta de objetos de gran 
ornamentación como alfombras, plantas, etc ) o fuera de la parcela adjudicada 

9  Las personas titulares de cada puesto están obligadas durante todo el horario de venta al mantenimiento de unas condiciones 
adecuadas de higiene y limpieza en la parcela, sin que esté permitida la acumulación en el suelo de residuos, embalajes y basuras 

10  Cada puesto deberá estar dotado por las personas titulares de un recipiente donde se depositen los residuos, embalajes y 
basuras que puedan producirse, prohibiéndose terminantemente el depositarlos fuera de los mismos 

11  A la finalización del mercadillo, las personas titulares de cada puesto tienen la obligación de efectuar la retirada de los 
residuos, embalajes y basuras que se hubiesen generado, depositándolos en los contenedores adecuados en función de su naturaleza o 
bien depositándolos en bolsa cerrada en el espacio establecido a tal efecto, según se establezca por parte del personal técnico municipal 

12  Las tasas se liquidarán por trimestres naturales y se abonarán de forma anticipada dentro del mes anterior al trimestre 
correspondiente (enero, abril, julio y octubre) 

13  No se permitirá en el recinto del mercadillo ni en sus inmediaciones ningún tipo de venta ambulante fuera de los puestos 
14  La disposición de los puestos sólo podrá variarse durante la vigencia de las autorizaciones por resolución expresa del órgano 

competente  En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrá modificar la disposición de los puestos, comunicándose 
a la persona titular de la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de fuerza mayor este plazo deba 
ser reducido  Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio 

15  La persona vendedora no podrá utilizar medios mecánicos ni electrónicos para anunciar los productos 

Título III
De las autorizaciones

Artículo 10  Autorización municipal.
1  De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, para el ejercicio de las 

modalidades de comercio ambulante previstas en el artículo 2 de la presente Ordenanza, al desarrollarse en suelo público, será precisa 
la autorización previa del Ayuntamiento, conforme al procedimiento de concesión recogido en el presente Título 

2  Las personas solicitantes de la autorización a la que se refiere este artículo, habrán de cumplir, en cada caso, con los 
siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad 
b) No estar incursa en ninguno de los casos de incapacidad o incompatibilidad establecidos por la Ley 
c) Estar dada de alta en el epígrafe correspondiente, y al corriente en el pago del impuesto de actividades económicas o, en 

caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios 
d) Estar dada de alta en el régimen de la seguridad social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la 

misma durante toda la vigencia de la autorización municipal 
e) En el caso de solicitantes procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas 

en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo 
f) Encontrarse al corriente de pago de las obligaciones tributarias municipales que deriven de la explotación de la actividad 

de comercio ambulante 
g) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil, con una cobertura no inferior a 150 000 euros por siniestro, que cubra 

los riesgos de la actividad comercial, en el caso de que obtenga la oportuna autorización municipal 
h) En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, las personas que vayan a 

manipular los alimentos deberán estar en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación como manipulador/a de 
alimentos expedido por entidad homologada 

i) No haber sido sancionadas las personas solicitantes, mediante resolución firme, por infracción de las normas reguladoras 
del comercio ambulante, consumo u otra relacionada con la actividad en los últimos cinco años 

3  Cuando el ejercicio corresponda a una persona jurídica, si bajo una misma titularidad opera más de una persona física, 
todas ellas ejercerán la actividad mediante relación laboral, debiendo estar dadas de alta en la seguridad social y sus nombres figurarán 
en la autorización expedida por el Ayuntamiento según se indica en el artículo 15 de esta Ordenanza, la cual deberá estar expuesta en el 
puesto en lugar visible; así como, la documentación acreditativa de la personalidad y poderes de la representación legal de la persona 
jurídica 

4  Ninguna persona titular podrá tener dos autorizaciones en el mercadillo, salvo que existan puestos vacantes sin cubrir y 
siempre que exista lista de espera 

5  La pérdida de cualquiera de los requisitos mencionados durante la vigencia de la autorización dará lugar a la revocación 
de la misma 

6  El Ayuntamiento entregará a las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido autorización para el ejercicio del comercio 
ambulante, una placa de control identificativa que contendrá los datos esenciales de la autorización y que deberá ser expuesta al 
público, en lugar visible, mientras se desarrolla la actividad comercial 
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Título IV
Del procedimiento

Artículo 11  Procedimiento.
1  La solicitud para el ejercicio del comercio ambulante se presentará en el Servicio de Atención al Ciudadano, o por cualquiera 

de los medios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
y se realizará en el impreso normalizado que se adjunta como Anexo I a la presente Ordenanza 

2  Tal y como establece el artículo 3 1 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, el procedimiento para la 
concesión de la autorización municipal para el ejercicio del comercio ambulante ha de garantizar la transparencia, imparcialidad y 
publicidad adecuada de su inicio, desarrollo y fin 

Para el supuesto de adjudicación de la autorización mediante convocatoria de los puestos a ocupar en este término municipal se 
hará, al menos un mes antes de la adjudicación, mediante Resolución de la Junta de Gobierno Local, publicada en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, expuesta en el Tablón de Edictos y, en su caso, en la página web del Ayuntamiento  Si se dispusiese de los medios 
materiales y personales adecuados, se comunicaría también fehacientemente a todas las personas físicas o jurídicas que ejerzan el 
comercio ambulante en este término municipal 

3  Asimismo, deberán acompañar a la solicitud una declaración responsable (Anexo II) en la que se acredite el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en el artículo 10 de la presente Ordenanza, sin perjuicio del cumplimiento de otros que pudiesen corresponderle 

Artículo 12  Plazo y convocatoria.
1  Están sujetas a convocatoria previa, las nuevas solicitudes de autorizaciones para puestos de venta ambulante o las 

autorizaciones cuya vigencia haya finalizado 
2  Corresponde al Área de Bienestar Social, o Delegación competente, convocar la solicitud de las autorizaciones para la 

venta ambulante en el mercadillo cada quince años  La convocatoria se realizará en el mes de octubre del año correspondiente 
3  No obstante, se realizarán convocatorias para proveer los puestos vacantes, como mínimo con carácter anual, en caso de 

agotarse la lista de espera o ser el número de puestos vacantes superior a ésta 
4  Excepcionalmente, una vez agotada la lista de espera, los puestos vacantes, hasta tanto no se adjudiquen mediante la 

correspondiente nueva convocatoria, podrán ser adjudicados de forma provisional entre los usuarios del SIVO de los Servicios Sociales 
Comunitarios de Utrera; dicha adjudicación provisional caducará inexorablemente con el otorgamiento de las nuevas autorizaciones 
fruto de la convocatoria celebrada 

Artículo 13  Competencia municipal de la gestión.
1  El Área de Bienestar Social, o Delegación competente, realizará la gestión directa del comercio ambulante, tramitando las 

convocatorias de las solicitudes y demás competencias, con arreglo a las normas establecidas en la presente Ordenanza 
2  La Policía Local será la encargada, junto con la inspección fiscal, sanitaria y de consumo municipales, del control y 

vigilancia del cumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza 
Artículo 14  Condiciones de la autorización.
1  La duración de la autorización será por un período de quince años, que podrá ser prorrogado, a solicitud de la persona 

titular, por otro plazo idéntico, una sola vez, con el fin de garantizar a las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización la 
amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos 

2  La titularidad de la autorización es personal, pudiendo ejercer la actividad en nombre de la persona titular su cónyuge, o 
una persona unida a ésta en análoga relación de afectividad, e hijos, así como sus personas empleadas, siempre que estén dadas de alta 
en la Seguridad Social, permaneciendo invariables durante su periodo de duración mientras no se efectúe de oficio un cambio en las 
condiciones objetivas de concesión  En tal caso el Ayuntamiento podrá expedir una nueva autorización por el tiempo de vigencia que 
reste de la anterior 

3  La autorización podrá ser transmisible, previa comunicación al Ayuntamiento, sin que la transmisión afecte a su período 
de vigencia, y sin perjuicio de la necesidad de cumplimiento de los requisitos para su ejercicio y demás obligaciones que ello pudiera 
conllevar 

4  La autorización podrá ser transmisible a las personas acreditadas como colaboradoras del/la titular, con un mínimo de un 
año de antigüedad, o a familiares hasta primer grado del/la titular, en caso de fallecimiento, jubilación o incapacidad permanente del/
la mismo/a, previa comunicación al Ayuntamiento, y deberá ser aprobada por el Área de Bienestar Social u órgano competente que se 
designe para tal fin 

5  La solicitud para la transmisión deberá presentarse mediante escrito suscrito conjuntamente por el/la titular cedente y el/la 
nuevo/a titular cesionario/a en el Servicio de Atención al Ciudadano, o por cualquiera de los medios previstos en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Artículo 15  Contenido de la autorización.
1  En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento se especificará:
a) La persona física o jurídica titular de la autorización para el ejercicio del comercio ambulante, su nombre, apellidos, 

DNI, o CIF (en caso de persona jurídica) o tarjeta de residente en caso de personas procedentes de otros países, su domicilio a efectos 
de posibles notificaciones  En el supuesto de que hubiese alguna persona colaboradora autorizada, figurarán los mismos datos y su 
relación familiar o laboral con el titular 

b) Modalidad de comercio ambulante autorizada 
c) Tipos de productos autorizados para su comercialización 
d) Lugar, fecha y horario en que se va a ejercer la actividad 
e) Fecha de otorgamiento de la autorización y período de validez 
f) Fotografía del titular, y en su caso, del colaborador autorizado 
g) Número, ubicación y dimensiones del puesto 
h) Firma del/la Delegado/a, y del/la técnico municipal competentes, sin perjuicio de los posibles convenios de colaboración 

a los que se refiere el artículo 5 
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2  El Ayuntamiento entregará a las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido autorización para el ejercicio del comercio 
ambulante dentro de su término municipal, una placa identificativa que contendrá los datos esenciales de la autorización y que deberá 
ser expuesta al público, en lugar visible, mientras se desarrolla la actividad comercial 

Artículo 16  Criterios para la concesión de la autorización y baremación.
1  En el procedimiento de concurrencia competitiva, dentro del derecho de libre establecimiento y de libre prestación 

de servicios, el Ayuntamiento, con el fin de conseguir una mayor calidad de la actividad comercial, el servicio prestado, la mejor 
planificación sectorial, el mejor prestigio, el impulso de la actividad económica, el emprendimiento y la mayor seguridad del mercadillo, 
deberá tener en cuenta los siguientes criterios para la adjudicación de los puestos, de acuerdo con el siguiente baremo:

a) La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación de la actividad comercial (máximo 5 puntos) 
— Por cada mes de experiencia ininterrumpida hasta la fecha de la solicitud: 0,25 puntos 
— Por cada mes de experiencia no continuada hasta la fecha de la solicitud: 0,10 puntos 
b) El fomento del emprendimiento para las personas con dificultad para el acceso al mercado laboral y situación de 

vulnerabilidad social mediante la consideración de los siguientes criterios (máximo 6 puntos) 
— Víctimas de violencia de género: 3 puntos 
— Jóvenes desempleados menores de 30 años: 2 puntos 
— Desempleados de larga duración: 1 punto 
— Mujeres desempleadas: 1 punto 
— Desempleados mayores de 45 años: 2 puntos 
— Personas dependientes a su cargo: 0,50 puntos por persona dependiente hasta un máximo de 1,5 puntos 
c) Poseer algún distintivo de calidad en materia de comercio ambulante reconocidos por la Administración o por empresas 

acreditadas para extenderlos: 1 punto 
d) Mercancía innovadora: 2 puntos 
e) Acreditar documentalmente estar adherido/a a un sistema de resolución de conflictos en materia de consumo: mediación o 

arbitraje, para resolver las reclamaciones que puedan presentar las personas consumidoras y usuarias: 1 punto 
f) El capital destinado a inversiones directamente relacionadas con la actividad y el grado de amortización del mismo en el 

momento de la presentación de la solicitud: 0,10 puntos por cada 10 000 € de inversión no amortizada, hasta un máximo de 2 puntos 
g) La disponibilidad de las personas solicitantes de instalaciones desmontables adecuadas para la prestación de un servicio de 

calidad: 0,10 puntos por cada certificación de calidad hasta un máximo de 2 puntos 
h) Encontrarse inscrito en algún registro general de comercio ambulante de cualquier Estado miembro: 1 punto por cada 

registro 
2  Si existiera un número mayor de solicitudes que de puestos y hubiera igualdad de puntuación entre varias solicitudes, el 

orden entre las mismas se establecerá de acuerdo al siguiente criterio:
a) Las que hubiesen obtenido mayor puntuación en el apartado b del punto 1 del presente artículo 
b) Las que hubiesen obtenido mayor puntuación en el apartado a del punto 1 del presente artículo 
c) Las que hubiesen obtenido mayor puntuación en el apartado e del punto 1 del presente artículo 
d) Las que hubiesen obtenido mayor puntuación en el apartado d del punto 1 del presente artículo 
e) Las que hubiesen obtenido mayor puntuación en el apartado c del punto 1 del presente artículo 
f) Las que hubiesen obtenido mayor puntuación en el apartado f del punto 1 del presente artículo 
g) Las que hubiesen obtenido mayor puntuación en el apartado i del punto 1 del presente artículo 
h) Las que hubiesen obtenido mayor puntuación en el apartado g del punto 1 del presente artículo 
3  Si como consecuencia de la baremación expuesta anteriormente persistiera la igualdad de puntuación entre varias 

solicitudes, dicha igualdad se resolverá mediante sorteo  El sorteo será público, fijándose previamente la fecha y lugar de realización 
por los medios de publicidad legalmente establecidos  La lista de candidatos objeto del sorteo estará ordenada alfabéticamente, por 
orden de primer apellido, segundo apellido y nombre, será numerada, adjudicándole el número 1 a la primera persona candidata de 
la lista y así sucesivamente hasta el último  En una bolsa opaca se introducirán las bolas numeradas del 1 al número total de personas 
candidatas, a continuación, por una de las personas presentes en el sorteo, escogida aleatoriamente, se extraerá una bola de la bolsa, 
cuyo número indicará la persona candidata que ocupe en el listado ese mismo número  Este proceso se repetirá cuantas veces sean 
necesarias tanto para la adjudicación de los puestos vacantes como para la lista de espera, en su caso 

Artículo 17  Resolución.
1  El plazo máximo para resolver las solicitudes de autorización será de dos meses a contar desde el día siguiente al término 

del plazo para la presentación de solicitudes  Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la resolución, las personas interesadas 
podrán entender desestimada su solicitud 

2  Las autorizaciones para el ejercicio del Comercio ambulante, serán concedidas por resolución del Alcalde-Presidente, o en 
quien éste delegue, oída preceptivamente la Comisión Municipal de Comercio Ambulante, en su caso 

3  Como resultado del procedimiento de concurrencia competitiva se creará una lista de espera, a fin de cubrir las posibles 
vacantes que surjan hasta la nueva convocatoria 

Artículo 18  Revocación y suspensión de la autorización.
1  La vigencia de la autorización se mantendrá invariable, mientras no se efectúe de oficio un cambio en las condiciones 

objetivas de concesión indicada en la misma  No obstante, accesoriamente toda autorización podrá ser revocada por el Ayuntamiento 
cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron su otorgamiento 

2  La autorización también podrá ser revocada en los casos de infracciones graves o muy graves  Asimismo, tendrá la 
consideración de infracción grave la reincidencia en infracciones leves, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 15 
del Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante 

3  Las personas titulares de las autorizaciones podrán solicitar, por causa debidamente justificada, la suspensión temporal de 
la autorización por un plazo máximo de tres meses, salvo que concurran circunstancias que requieran un plazo mayor, como violencia 
de género, riesgo durante el embarazo y maternidad, que deberán acreditarse; transcurrido dicho plazo la persona titular tendrá que 
reanudar la actividad, en caso de no hacerlo se entenderá que renuncia a la concesión, y en consecuencia, el Ayuntamiento podrá 
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disponer libremente del puesto  Asimismo, podrán solicitar un permiso de vacaciones de hasta 30 días naturales al año, para lo cual 
deberán notificarlo al Ayuntamiento con una antelación mínima de 15 días 

4  En los casos en que resulte aplicable lo expuesto en el punto 3 del presente artículo, ello conllevará la exención de la tasa 
municipal del mercadillo durante el plazo de tiempo que en cada caso corresponda 

Artículo 19  Extinción de la autorización.
Las autorizaciones se extinguirán por:
a —Cumplimiento del plazo para el que ha sido concedida la autorización 
b —Muerte o incapacidad sobrevenida de la persona titular que no le permita ejercer la actividad, o disolución de la empresa 

en su caso 
c —Renuncia expresa o tácita a la autorización 
d —Dejar de reunir cualquiera de los requisitos previstos en la Ordenanza como necesarios para solicitar la autorización o 

ejercer la actividad 
e —No cumplir con las obligaciones fiscales y de la seguridad social o el impago de las tasas correspondientes 
f —Por revocación 
g —Por incumplimiento de la normativa legal correspondiente, de la presente Ordenanza, o por cualquier otra causa prevista 

legalmente 
Artículo 20  Sustituciones temporales a instancias de los/as titulares.
1  Cuando concurran circunstancias excepcionales debidamente acreditadas, podrá solicitarse autorización para la sustitución 

temporal de la persona titular por un familiar hasta segundo grado, mayor de edad, debidamente documentado/a o por persona que 
acredite relación laboral con el/la titular 

Título V
Comisión Municipal de Comercio Ambulante

Artículo 21  Comisión Municipal de Comercio Ambulante.
1  El Pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal de Comercio Ambulante, que deberá ser oída 

preceptivamente en los casos previstos en el artículo 8 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto 
Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, en los supuestos de traslado provisional de ubicación del Mercadillo previstos en el artículo 8 de 
esta Ordenanza y todas aquellas cuestiones relacionadas con el ejercicio del comercio ambulante 

2  El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo, no será en ningún caso vinculante 
3  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero, la Comisión no podrá intervenir en la toma de decisiones relativas a 

supuestos individuales de autorizaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 f) de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre 
4  La composición, organización y ámbito de actuación de la misma serán establecidas en el correspondiente acuerdo 

plenario, debiendo formar parte de la misma representantes de las asociaciones de comerciantes, representantes de las organizaciones 
de consumidores, así como la propia Administración municipal 

Título VI
De las inspecciones, infracciones y sanciones

Artículo 22  Potestad de inspección y sanción.
1  Los servicios municipales que en cada caso resulten competentes ejercerán la inspección y vigilarán el ejercicio de las 

actividades reguladas en la presente Ordenanza, cuidando que las mismas se ajusten a sus preceptos, sin perjuicio de otras atribuciones 
competenciales establecidas en la legislación vigente 

2  Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea competente este Ayuntamiento se procederá a la instrucción del 
correspondiente expediente previo a la subsiguiente imposición de la sanción que corresponda si ello fuera procedente 

3  Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera competente este Ayuntamiento se dará cuenta inmediata de las 
mismas a las autoridades competentes, en especial las de índole sanitario 

4  El procedimiento sancionador se ajustará, en todo caso, a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público 

Artículo 23  Medidas cautelares y provisionales.
1  De conformidad con el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, iniciado el procedimiento, el órgano administrativo 

competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime 
oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como la protección provisional de los intereses implicados  
Así, en el caso de infracciones graves o muy graves, se podrán adoptar motivadamente, como medidas provisionales, la incautación de 
productos objeto de comercio no autorizados, y la incautación de los puestos, instalaciones, vehículos o cualquier medio utilizado para 
el ejercicio de la actividad, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, 
efectividad y menor onerosidad 

2  Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de 
oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá 
adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas  Las medidas provisionales deberán ser 
confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días 
siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda 

En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de 
iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas 

Artículo 24  Infracciones.
1  A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del texto refundido de la Ley del Comercio 

Ambulante, aprobada por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, las infracciones se clasifican de la siguiente forma:
A) Infracciones leves:
a) No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías 
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b) No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de 
comercio 

c) No tener, a disposición de las personas consumidoras y usuarias, las hojas de quejas y reclamaciones, así como el cartel 
informativo al respecto 

d) El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en el texto refundido de la Ley del 
Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, siempre que no esté tipificado como infracción grave 
o muy grave, así como el incumplimiento del régimen interno de funcionamiento de los mercadillos establecidos en esta Ordenanza, 
salvo que se trate de infracciones tipificadas por el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, como grave o muy grave 

e) Mostrar cartel o pegatina con logos o información, que sobreentienda la adhesión a un sistemas de resolución de conflictos 
como el arbitraje de consumo, sin estar efectivamente adherido a éste de acuerdo a lo previsto en el Real Decreto 231/2008, de 15 de 
febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo 

f) Infracción en materia de contaminación acústica 
B) Infracciones graves:
a) La reincidencia en infracciones leves  Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más 

de una infracción leve, cuando así haya sido declarado por resolución firme 
b) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, así como 

el comercio de los no autorizados 
c) La desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a su personal funcionario o agentes en 

el cumplimiento de su misión 
d) El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la autorización municipal respecto al lugar 

autorizado, fecha, horario, tamaño, ubicación y estructura de los puestos 
e) El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización municipal 
f) La venta incumpliendo la obligación por parte del comerciante de emitir un recibo justificativo de la compra, de acuerdo a 

lo previsto en el artículo 1 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación 

g) No tener adecuadamente verificados los instrumentos de medida, de conformidad con la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, 
de metrología 

C) Infracciones muy graves:
a) La reincidencia en infracciones graves  Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más 

de una infracción grave, cuando así haya sido declarado por resolución firme 
b) Carecer de la autorización municipal correspondiente 
c) La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal o a su personal funcionario y agentes en el cumplimiento de 

su misión 
Artículo 25  Cuantía de las sanciones.
1  Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue:
a) Las infracciones leves podrán ser sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 1 500 euros 
b) Las infracciones graves podrán ser sancionadas con multa de 1 501 a 3 000 euros 
c) Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con multa de 3 001 a 18 000 euros 
2  De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, para la graduación 

de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) El volumen de la facturación que afecte 
b) La naturaleza de los perjuicios causados 
c) El grado de intencionalidad del infractor o reiteración 
d) La cuantía del beneficio obtenido 
e) La reincidencia, cuando no sea determinante de la infracción 
f) El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción 
g) El número de personas consumidoras y usuarias afectadas 
Artículo 26  Sanciones accesorias.
1  Además de las sanciones previstas en el artículo anterior, en el caso de infracciones graves o muy graves se podrá acordar, 

con carácter accesorio, la suspensión temporal y la revocación de la autorización municipal, así como el decomiso de la mercancía 
que sea objeto de comercio y el decomiso de los puestos, instalaciones, vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la 
actividad 

2  En el caso de reincidencia por infracción muy grave, el Ayuntamiento podrá comunicar esta circunstancia a la Dirección 
General competente en materia de comercio interior, a fin de que, en el supuesto de que la persona comerciante se encontrara inscrita 
en el Registro de Comerciantes Ambulantes, se pueda acordar la cancelación de la inscripción 

Artículo 27  Procedimiento sancionador.
1  La imposición de sanciones a los infractores exigirá la apertura y tramitación del procedimiento sancionador, con arreglo 

al régimen previsto en el Capítulo III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local 

2  La instrucción de los procedimientos sancionadores se encomendará por el/la Alcalde/sa-Presidente/a al personal 
funcionario designado al efecto, sin que pueda actuar como instructor el mismo órgano al que corresponda resolver 

Artículo 28  Prescripción de las infracciones y sanciones.
1  Las infracciones previstas en el artículo 24 de la presente Ordenanza prescribirán en los siguientes plazos:
a) Las leves, a los dos meses 
b) Las graves, al año 
c) Las muy graves, a los dos años 
2  El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día en que se hubiere cometido la infracción 
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3  El plazo de prescripción de las sanciones será el establecido en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público 

Artículo 29  Reparación de daños y reclamación de daños y perjuicios.
1  La imposición de las sanciones correspondientes previstas en esta Ordenanza serán compatibles con la exigencia, en su 

caso, a la persona infractora de la reposición de la situación alterada por ella misma a su estado originario, así como de la indemnización 
de los daños y perjuicios causados 

2  El Ayuntamiento, previa tasación por los Servicios Técnicos competentes, determinará el importe de la reparación, que 
será comunicado al infractor/a o a quien deba responder por él/ella para su pago, previa audiencia, en el plazo que se establezca 

3  Las reclamaciones de daños y perjuicios se aplicarán por el doble del precio indicativo del elemento deteriorado o dañado, 
todo ello sin perjuicio de las reclamaciones civiles o penales que pudiesen corresponder 

4  En caso de que existan depósito de fianza o aval, se incautarán los mismos para asegurar el pago de las obligaciones 
económicas a que hubiere lugar 

Artículo 30  Responsabilidad penal.
Cuando los hechos a que se refieren los artículos anteriores puedan ser constitutivos de delito o falta, el Ayuntamiento deberá 

ejercitar la acción oportuna o poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial competente o del Ministerio Fiscal, siempre que 
exista identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la presunta infracción administrativa y la penal  La incoación del procedimiento 
penal dejará en suspenso la tramitación del procedimiento administrativo hasta que se dicte sentencia firme o se sobresean las 
actuaciones  No obstante, podrán adoptarse las medidas cautelares urgentes que aseguren la conservación del bien y el restablecimiento 
a su estado anterior 

Disposición adicional. Derecho supletorio.
Para lo no previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, y la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los 
Consumidores y Usuarios de Andalucía y demás normativa de aplicación 

Disposición transitoria primera 
Se faculta al Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Utrera, o Delegación competente, para la normalización y 

simplificación de modelos y procedimientos relativos a la presentación de documentos y adjudicación de puestos de venta ambulante 
en el mercadillo, de conformidad con lo previsto en el Título II de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativos 
Común de las Administraciones Públicas, y a lo previsto en esta Ordenanza respecto a la aprobación, creación y supresión de 
emplazamientos en el mercadillo  Dicha Área, o Delegación competente, previo informe del Consejo Andaluz de Comercio, de 
conformidad con el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, podrá modificarlos, condicionarlos y limitarlos en función de las 
circunstancias urbanísticas y de orden público relativas al suelo en que se ubique el mismo 

Estas resoluciones se publicarán una vez adoptadas, oída la Comisión Municipal de Comercio Ambulante, en caso de que se 
hubiese constituido 

Disposición transitoria segunda 
Se faculta a la Junta de Gobierno Local, previo informe del Consejo Andaluz de Comercio, de conformidad con el artículo 8 3 

del Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, a autorizar los nuevos puestos resultantes de la adaptación a las dimensiones recogidas 
en el artículo 9 6 de la presente Ordenanza, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales y oída la Comisión Municipal de 
Comercio Ambulante, en caso de que se hubiese constituido  En tanto no se adopte acuerdo expreso, continuarán vigentes los puestos 
con las dimensiones actuales 

Disposición transitoria tercera 
Las autorizaciones que estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ordenanza, serán prorrogadas, a partir 

de ese momento hasta que transcurra el plazo previsto en el artículo 14 1 de esta Ordenanza 
Disposición transitoria cuarta 
Para los casos de puestos cuyas dimensiones sean de 3,9,10 u 11 metros, éstos deberán acogerse necesariamente, según 

corresponda en cada caso, a las nuevas dimensiones de puestos, conforme a lo establecido en el artículo 9 6  Dichas modificaciones en 
las condiciones de las autorizaciones no darán lugar, en ningún caso, a compensación o indemnización alguna 

Disposición derogatoria 
La presente Ordenanza deroga lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante en el Municipio de Utrera, 

aprobada por el Excmo  Ayuntamiento Pleno de Utrera el día 12 de junio de 2008, y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia 
n º 254, de 31 de octubre de 2008 

Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, una vez haya 

obtenido la aprobación definitiva 

Anexo I
Solicitud para puesto del mercadillo o para renovación

1. Datos del/de la interesado/a
Nombre y apellidos/razón social: D N I /C I F :
Domicilio: C  Postal:
Provincia: Municipio: N º Puesto
Tfno  Fijo: Tfno  Móvil: Dirección de correo electrónico:

2. Datos del/de la representante en su caso
Nombre y apellidos: D N I :
Domicilio: C  Postal:
Provincia: Municipio:
Tfno  Fijo: Tfno  móvil: Dirección de correo electrónico:
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3. Datos relativos a las notificaciones que se produzcan en el presente procedimiento

� Deseo que las notificaciones que se me dirijan en el presente procedimiento se realicen por medios electrónicos.

�
Deseo que las notificaciones que se me dirijan en el presente procedimiento se realicen en papel, a la siguiente dirección:
Domicilio: C  Postal:
Provincia: Municipio:

Dispositivo electrónico y/o dirección de correo electrónico para el aviso de notificación o puesta a disposición de la misma:
Tfno  móvil: Dirección de correo electrónico:

4. Requisitos a cumplir:
—Acreditación de ser mayor de edad 
—Permiso de residencia (sólo para ciudadanos extranjeros) 
—Alta en el Régimen de la Seguridad Social que le corresponda 
—Estar al corriente de pago en la Seguridad Social 
—Estar al corriente de pago con el Ayuntamiento respecto a las liquidaciones trimestrales (sólo en caso de renovación) 

5. Documentación a aportar:
—Dos fotografías tamaño carnet 
—Acreditación de la formación como manipulador de alimentos, en su caso 
—En el caso de sociedades, relación acreditativa de los socios o empleados que ejercerán la actividad en nombre de la sociedad 
—Acreditación de tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial 

6. Documentación aportada:
Descripción: Código Seguro de Verificación (C.S.V.)

Utrera, a … de … de 20 …  
(Firma del/de la compareciente)

sr. alcalde-presidente del excmO. ayuntamientO de utrera

C S V  del presente documento electrónico

Dirección de validación

Anexo II
Declaración responsable que se adjunta a la solicitud de autorización para el ejercicio  

del comercio ambulante en el Ayuntamiento de Utrera
(Artículo 5 del Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria)
D/Dª __________________ con DNI/NIE/NIF ________ actuando en representación de __________________ con NIE _____ 
Vista la solicitud presentada, solicitando autorización para el ejercicio del comercio ambulante en el municipio de Utrera, por 

medio del presente documento formula 
Declaración responsable sobre el cumplimiento:
 Propio _____ (marque con una X, en su caso)
 De la persona jurídica a la que represento _____ (marque con una X, en su caso)
De los siguientes requisitos en relación con la actividad para las que se solicita la autorización:
— Que cumple los requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto 

Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, modificado por el Decreto Ley 1/2013, de 29 de enero, y en la Ordenanza del Ayuntamiento de 
Utrera para la regulación del comercio ambulante 

— Que está en posesión de la documentación que así lo acredita a partir del inicio de la actividad, debiendo aportarla cuando 
fuera requerida por la Administración 

— Que mantendrá las condiciones durante el plazo de vigencia de la autorización 
En su virtud, declaro expresamente que cumplo los siguientes requisitos:
a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades Económicas y estar al corriente en el 

pago de la tarifa o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el Censo de Obligados Tributarios 
b) Estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de 

la Seguridad Social 
c) Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas 

en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo 
d) Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto del comercio ambulante o no 

sedentaria 
e) Tener contratado un seguro de Responsabilidad Civil, con una cobertura no inferior a 150 000 euros por siniestro, que 

cubra los riesgos de la actividad comercial, cuando obtenga la oportuna autorización municipal 
Y en prueba de lo manifestado, firmo la presente declaración responsable 
En ________________ a ________ de ________________ de  20 _____
Firmado: ________________________
La circunstancia de estar dado de alta y al corriente del pago del impuesto de actividades económicas o, en su caso, en el censo 

de obligados tributarios, deberá ser acreditada, a opción del interesado, bien por él mismo ______ (marque con una X, en su caso), 
en este caso, se entrega la documentación junto con la solicitud; bien mediante autorización a la Administración para que verifique su 
cumplimiento, como ya quedaría de manifiesto en la Declaración Responsable 
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Anexo III
Plano del mercadillo

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Utrera a 10 de julio de 2017 —El Secretario General, Juan Borrego López 

4W-5906-P
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EL VISO DEL ALCOR

Doña Esperanza Jiménez Gutiérrez, Delegada de Hacienda del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación Municipal en su sesión extraordinaria celebrada sesión ordinaria celebrada el día 

1 de junio de 2017, al punto 12 º de su orden, por nueve votos a favor correspondientes a los grupos IULV-CA y Popular y seis absten-
ciones correspondientes al grupo Socialista de los quince concejales presentes de los diecisiete que de hecho y de derecho lo componen, 
aprobó inicialmente la propuesta de modificación presupuestaria n.º 12/2017, publicándose de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL), en el «Boletín Oficial» de la provincia, número 142, para que durante quince días hábiles los interesados puedan formular 
reclamaciones, no habiéndose presentado ninguna  

De conformidad con lo establecido en el art  150 3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
se expone al público la modificación 3/2017, definitivamente aprobada, siendo detallada como sigue:

Aplicación Denominación Crédito extraordinario

92400-46100 Aportación Diputación programa cooperación Pueblo Saharaui 6 000,00

El crédito extraordinario sera financiado con baja en la aplicación presupuestaria:

Aplicación Denominación Baja en aplicación

92000-16000 Seguridad Social Admon  Gral 6 000,00

En El Viso del Alcor a 17 de julio de 2017 —La Delegada de Hacienda, Esperanza Jiménez Gutiérrez 
6W-5898

————

EL VISO DEL ALCOR

Doña Esperanza Jiménez Gutiérrez, Delegada de Hacienda del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación Municipal en su sesión extraordinaria celebrada el día 14 de julio de 2017, en el 

punto segundo de su orden del día, por nueve votos a favor correspondientes a los grupos IULV-CA y Popular, aprobó inicialmente la 
propuesta de modificación presupuestaria n.º 17/2017.

Lo que se hace público, durante el plazo de quince días hábiles, a efectos de que los interesados puedan examinar el expediente 
y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación 

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentaran reclamaciones, el expediente de la modificación se 
entenderá definitivamente aprobado.

En El Viso del Alcor a 17 de julio de 2017 —La Delegado de Hacienda, Esperanza Jiménez Gutiérrez 
6W-5899


