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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda, Industria y Energía
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por la que se concede a favor de la mercantil Planta 
Fotovoltaica El Arrabal número 14, S.L., declaración en concreto de utilidad pública para la implantación de la infraestruc-
tura de evacuación de la planta solar fotovoltaica denominada «PFV El Arrabal 14», consistente en subestación eléctrica 
elevadora «El Arrabal» 30/132 kV 1 x 60 MVA y línea 132 kV entre SET «El Arrabal» y SET Guillena, ubicadas en los términos 
municipales de Gerena y Guillena (Sevilla).

N/Ref: SIEM/DE/JAB.
Expediente: 282.164.
R.E.G./RAT: 113.945.
Visto el escrito de solicitud formulado por Planta Fotovoltaica El Arrabal número 14, S.L.
Antecedentes de hecho.
Primero.—Con fecha de 27 de febrero de 2019, la sociedad mercantil Planta Fotovoltaica El Arrabal Número 14, S.L. 

(B‑84870435), solicita autorización administrativa previa, de construcción y declaración en concreto de utilidad pública para la 
infraestructura de evacuación de la planta solar fotovoltaica denominada «PFV El Arrabal 14», consistente en Subestación elevadora 
«El Arrabal» 30/132 kV 1 x 60 MVA y línea eléctrica 132 kV entre SET «El Arrabal» y la SET Guillena, ubicadas en los términos 
municipales de Gerena y Guillena (Sevilla). A tal efecto, la titular aporta Proyecto de Ejecución de la instalación, Estudio de Impacto 
Ambiental y Documento de Síntesis, Separatas para los organismos y entidades afectados, Anejo de Afecciones y Relación de Bienes 
y Derechos afectados, así como documentación acreditativa de la capacidad legal, técnica y económica del solicitante para la ejecución 
de este proyecto.

Segundo.—De acuerdo con los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica (en adelante, R.D. 1955/2000), se sometió el expediente a trámite de audiencia e 
información pública, insertándose anuncios en:

•	 «Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	n.º	176	del	12	de	septiembre	de	2019	(utilidad	pública).
•	 «Boletín	Oficial»	de	la	provincia	Sevilla	n.º	219,	del	20	de	septiembre	de	2019	(utilidad	pública).
•	 Diario	de	Sevilla,	de	17	de	septiembre	de	2019.
•	 «Boletín	Oficial	del	Estado»	n.º	224	del	18	de	septiembre	de	2019	(utilidad	pública).
•	 	Tablón	de	edictos	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Guillena,	en	el	período	comprendido	entre	16	de	septiembre	y	el	11	de	

octubre de 2019 ambos inclusive, mediante certificación expedida por la Secretaría del citado Ayuntamiento de fecha 22 
de octubre de 2019.

•	 	Tablón	de	edictos	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Gerena,	en	el	período	comprendido	entre	el	día	19	de	septiembre	de	2019	
al 20 de octubre de 2019, ambos inclusive, mediante certificación expedida por la Secretaría del citado Ayuntamiento de 
fecha 24 de octubre de 2019.

•	 Portal	de	transparencia	de	la	Junta	de	Andalucía.
Sin que se produjeran alegaciones durante el período de exposición pública.
Tercero.—La sociedad mercantil Planta Fotovoltaica El Arrabal Número 14, S.L. (B‑84870435) es titular del expediente 

administrativo (Expte. 278.484 REG 4103) relativo a la Instalación de generación de energía eléctrica conectada a red mediante 
tecnología solar fotovoltaica denominada «PFV El Arrabal 14», con una potencia instalada de 49,845 MWp, y ubicada en el término 
municipal de Gerena (Sevilla), que cuenta con Autorización Administrativa previa y de construcción concedida mediante resolución de 
esta Delegación del Gobierno de fecha 16 de junio de 2020.

Cuarto.—Con fecha de 1 de julio de 2020, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla dicta Resolución de 
Autorización Administrativa Previa y de Construcción de la infraestructura de evacuación de la planta solar fotovoltaica denominada 
«PFV El Arrabal 14», consistente en Subestación elevadora «El Arrabal» 30/132 kV 1x60 MVA y línea eléctrica 132 kV entre SET «El 
Arrabal» y la SET Guillena, ubicadas en los términos municipales de Gerena y Guillena (Sevilla).

A los anteriores antecedentes de hecho les corresponden los siguientes.
Fundamentos de derecho.
Primero. La	competencia	para	resolver	este	expediente	la	tiene	otorgada	esta	Delegación	del	Gobierno	en	virtud	de	lo	dispuesto	en:
•	 Ley	Orgánica	2/2007,	de	19	de	marzo,	de	Reforma	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía.
•	 Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas.
•	 Ley	9/2007,	de	22	de	octubre,	de	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía.
•	 Ley	6/2006,	de	24	de	octubre,	del	Gobierno	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.
•	 Reales	Decretos	1091/1981,	de	24	de	abril,	y	4164/1982,	de	29	de	diciembre,	por	los	que	se	traspasan	funciones	y	servicios	

de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de industria, energía y minas.
•	 Decreto	del	Presidente	2/2019,	de	21	de	enero,	de	la	Vicepresidencia	y	sobre	reestructuración	de	Consejerías,	modificado	

por Decreto del Presidente 6/2019.
•	 Decreto	32/2019,	de	5	de	febrero,	por	el	que	se	modifica	el	Decreto	342/2012,	de	31	de	 julio,	por	el	que	se	regula	 la	

organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía.
•	 Decreto	101/2019,	de	12	de	febrero,	por	el	que	se	regula	la	estructura	orgánica	de	la	Consejería	de	Hacienda,	Industria	y	

Energía (dependencia funcional).
•	 Decreto	 99/2019,	 de	 12	 de	 febrero,	 por	 el	 que	 se	 establece	 la	 estructura	 orgánica	 de	 la	Consejería	 de	 la	 Presidencia,	

Administración Pública e Interior (art. 2, dependencia orgánica).
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•	 Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan 
determinadas competencias en materia de autorizaciones de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Territoriales de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

•	 Instrucción	 1/2016	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 Industria,	 Energía	 y	 Minas,	 sobre	 tramitación	 y	 resolución	 de	 los	
procedimientos de autorización de las instalaciones de energía eléctrica competencia de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

•	 Decreto-Ley	2/2018,	de	26	de	junio,	de	simplificación	de	normas	en	materia	de	energía	y	fomento	de	las	energías	renovables	
en Andalucía.

•	 Ley	2/2007,	de	27	de	marzo,	de	fomento	de	las	energías	renovables	y	del	ahorro	y	eficiencia	energética	de	Andalucía.
•	 Decreto	50/2008,	de	19	de	febrero,	por	el	que	se	regulan	los	procedimientos	administrativos	referidos	a	las	instalaciones	

de energía solar fotovoltaica emplazadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
•	 Ley	24/2013,	de	26	de	diciembre,	del	Sector	Eléctrico.
•	 Real	Decreto	1955/2000,	de	1	de	diciembre,	por	el	que	se	regulan	las	actividades	de	transporte,	distribución,	comercialización,	

suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
•	 Real	Decreto	413/2014,	de	6	de	junio,	por	el	que	se	regula	la	actividad	de	producción	de	energía	eléctrica	a	partir	de	fuentes	

de energía renovables, cogeneración y residuos.
Segundo. Se	han	cumplido	los	trámites	reglamentarios	establecidos	en	el	Título	VII	del	Real	Decreto	1955/2000,	de	1	de	

diciembre, en desarrollo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como en el Real Decreto 413/2014, de 6 de 
junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 
residuos.

El artículo 21.5 de la Ley 24/2013 establece que «Formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras de 
evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica»

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la construcción, puesta en funcionamiento, y 
modificación de las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, 
al régimen de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la Ley indicada y en sus disposiciones de desarrollo. Así mismo declara 
de utilidad pública las instalaciones de generación, transporte y distribución de electricidad, a efectos de expropiación forzosa y 
servidumbre de paso sobre bienes y derechos necesarios para establecerlas, si bien establece la condición de que las empresas titulares 
de las instalaciones deberán solicitarla de forma expresa, como así ha sido en el presente caso.

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, a propuesta del Servicio 
de Industria, Energía y Minas, resuelve:

Primero.—Conceder a favor de la sociedad Planta Fotovoltaica El Arrabal número 14, S.L. (B‑84870435), Declaración 
de utilidad pública en concreto para la infraestructura de evacuación de la planta solar fotovoltaica denominada «El Arrabal 14», 
consistente en Subestación elevadora «El Arrabal» 30/132 kV 1x60 MVA y línea eléctrica 132 kV entre SET «El Arrabal» y la SET 
Guillena, ubicadas en los términos municipales de Gerena y Guillena (Sevilla). Siendo sus características principales:

Peticionario:   Planta Fotovoltaica El Arrabal Número 14 S.L.U. (B‑ 84870435)
Domicilio:	 	 	 	 Calle	Coronados	10-1.º	a	28320	Pinto	(Madrid)
Domicilio a efectos de notificaciones: Calle Málaga, 5, 28320 Pinto (Madrid)
Denominación de la Instalación: Línea Aérea de Alta Tensión en 132 kV y Subestación eléctrica «El Arrabal»
Término municipal afectado:  Gerena y Guillena (Sevilla)
Finalidad de la instalación: Evacuación de energía eléctrica planta solar fotovoltaica «HSF El Arrabal 14» (b.1.1 RD Real 

Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos).

Descripción de la instalación:
La construcción de una línea aérea de Alta tensión de 132 kV para la evacuación de la energía generada por la futura planta 

solar fotovoltaica denominada «El Arrabal 14» de 49,845 MWp conectando la subestación de parque «ST El Arrabal 132/30 kV» con 
la «ST Guillena» en la parte propiedad de Endesa Distribución Eléctrica S.L. (actualmente E‑Distribución Redes Digitales, S.L.U.).

Línea aérea de alta tensión 132 kV:
—	 Origen:	 	 Apoyo	n.º	1	(Salida	de	Subestación	«El	Arrabal»
—	 Final:	 	 	 Apoyo	n.º	40	(Subestación	Guillena	propiedad	de	Endesa)
— Tensión:  132 kV.
— Frecuencia:  50 Hz.
— Conductor:  LA RL‑280 (242‑Al 1/39‑A20SA)
— Longitud:  11.819 metros.
— Término municipal:  Gerena 490 metros y Guillena 11.329 metros.
Subestación transformadora «El Arrabal»
— Sistema de 132 kV en intemperie, esquema de simple barraba compuesto por:
1. 1 posición de línea correspondiente a la conexión con la ST Guillena.
2. 1 posición de transformador.
—  1 transformador de potencia trifásico 132/30 kV 45/60 MVA ONAN/ONAF, de intemperie, aislado en aceite mineral, con 

regulación en carga por tomas en el lado de alta tensión.
—  1 sistema de 30 kV con esquema de simple barra, tipo interior, en celdas de aislamiento en hexafluoruro de azufre 

compuesto por:
1. Sistema 1:
 1. 5 posiciones de línea de simple entrada.
 2. 1 celda de medida.
 3. 1 celda de protección general.
 4. 1 celda de salida hacia parque exterior.
2. 1 celda de transformador de potencia.
   1 celda de transformador para servicios auxiliares y medida
  Previsión de 1 de celda para batería de condensadores (de 4 MVAr)
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— Ubicación de la subestación: Parcela 4 del polígono 3 del catastro rústica del término municipal de Gerena ocupando una 
superficie de 1.379,84 m².

Presupuesto estimado: 1.418.522,18 €.
Tensión de evacuación: 132 kV.
Punto de conexión:  SET Guillena 132 kV (E‑Distribución Redes Digitales, S.L.U.)
Proyecto técnico:  Proyecto Técnico, mediante Declaración Responsable de fecha 18 de febrero de 2019.
Técnico	titulado	competente:	 Ingeniero	Industrial,	Luis	Serrano	Gómez,	colegiado	n.º	107	COIIAB.
Segundo.—Esta autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general de aplicación derivada de la Ley 

24/2013, y en particular según se establece en el RD 1955/2000, así como en el RD 413/2014.
La empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumplimiento de los condicionados que hayan 

sido establecidos por Administraciones Públicas, organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.
La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de bienes o de adquisición de derechos afectados, 

e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
Tercero.—La servidumbre de paso aéreo y subterráneo de energía eléctrica comprenderá:
La declaración de utilidad pública llevará implícita, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos 

afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación, adquiriendo la empresa solicitante 
la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley de Expropiación 
Forzosa.

Igualmente, llevará implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica, sobre terrenos de 
dominio, uso o servicio público, o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público propios o comunales 
de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.

Para la imposición de servidumbre de paso sobre los bienes indicados en el apartado anterior y montes de utilidad pública, no 
será necesario cumplir lo dispuesto sobre imposición de gravámenes en dichos bienes en las correspondientes Leyes de Patrimonio y 
de Montes, sin perjuicio de las indemnizaciones correspondientes.

La servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica comprenderá:
a) El vuelo sobre el predio sirviente.
b)  El establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de los cables conductores de energía eléctrica e 

instalación de puestas a tierra de dichos postes, torres o apoyos fijos.
c)  El derecho de paso o acceso para atender al establecimiento, vigilancia, conservación, reparación de la línea eléctrica y 

corte de arbolado, si fuera necesario.
d) La ocupación temporal de terrenos u otros bienes, en su caso, necesarios a los fines indicados en el párrafo anterior.
Cuarto.—Notifíquese la presente resolución al solicitante, a las Administraciones u organismos públicos y empresas de servicio 

público o de servicios de interés general que informaron o debieron informar durante la tramitación de la declaración de utilidad 
pública a los titulares de bienes y derechos afectados, así como a los restantes interesados en el expediente, conforme a lo previsto en 
el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y publíquese en «Boletín Oficial» de la provincia Sevilla, «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía» y «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente de 
recepción de la presente notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sevilla a 24 de julio de 2020.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
4W‑4981‑P

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: A-1900/2013-CYG

Se ha presentado en este organismo la siguiente petición de concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionarios: El Alamillo Agrícola, S.L.
Uso: Riego (leñosos‑olivar) 22,00 Has. ‑ Ganadero (ovino) 2.450 cabezas ‑ Ganadero (equino) 2 cabezas ‑ Ganadero (aves) 

20 cabezas ‑ Otros usos agrícolas (tratamientos fitosanitarios) ‑ Doméstico.
Volumen anual (m³/año): 38.506,60.
Caudal concesional (l/s): 3,47.
Captación:
N.º de 
Capt. Cauce/ M.A.S. Término municipal Provincia

Coord. X UTM 
(ETRS89) Huso 30

Coord. Y UTM 
(ETRS89) Huso 30

1 Cauce innominado (presa) Cabezas de San Juan (Las) Sevilla 246374 4090038
2 Sin clasificar Cabezas de San Juan (Las) Sevilla 246769 4091140
3 Sin clasificar Cabezas de San Juan (Las) Sevilla 246657 4091021
4 Sin clasificar Cabezas de San Juan (Las) Sevilla 245781 4091426
5 Sin clasificar Cabezas de San Juan (Las) Sevilla 247440 4091534
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Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un 
mes contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la 
documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos 
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (D. T. 3.ª Ley 39/2015).

Sevilla a 17 de mayo de 2019.—El Jefe de Sección Técnica, Juan Ramis Cirujeda.
4W‑4108‑P

————

N.º expediente: A-3298/2019-CYG

Se ha presentado en este organismo la siguiente petición de novación de una concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionarios: Enrique Montes Fernández.
Uso: Riego (herbáceos‑hortalizas) 3,580 hectáreas ‑ Riego (herbáceos‑hortalizas) 5,000 hectáreas.
Volumen anual (m³/año): 39.400,00.
Caudal concesional (l/s): 3,94.
Captación:

N.º de 
Capt. M.A.S. Término municipal Provincia

Coord. X  
UTM (ETRS89) Huso 

30

Coord. Y  
UTM (ETRS89) 

Huso 30
1 05.69 Osuna – Lantejuela Lantejuela Sevilla 303206 4138245

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un 
mes contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la 
documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos 
en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sevilla a 7 de julio de 2020.—El Jefe de Sección Técnica, Juan Ramis Cirujeda.
4W‑4329‑P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Empleado Público
En cumplimiento del art. 104 bis. 5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, las Corporaciones 

Locales	vienen	obligadas	a	publicar	semestralmente	en	su	sede	electrónica	y	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	o,	en	su	caso,	de	la	
Comunidad Autónoma uniprovincial, el número de los puestos de trabajo reservados a personal eventual.

En acuerdo plenario de 25 de julio de 2019 se acordó la determinación del número, características y retribuciones del personal 
eventual, creándose en la plantilla de personal de la Diputación un total de 63 plazas de esta naturaleza, tomando como referencia para 
ello el informe del Ayuntamiento de Sevilla de fecha 25 de junio de 2019. Posteriormente, y a la vista de un nuevo informe emitido por 
el	referido	Ayuntamiento	de	Sevilla	con	fecha	14	de	agosto	de	2019	ampliando	el	número	a	69,	se	aprueba	dicha	modificación	mediante	
acuerdo	plenario	de	16	de	septiembre	del	mismo	año,	sin	que	se	haya	producido	modificación	sobre	dicho	número.

Al día de la fecha, de los 69 puestos, se encuentran ocupados 67 en virtud de sus correspondientes resoluciones de 
nombramiento.

Lo que se hace público para general conocimiento. 
En Sevilla a 9 de septiembre de 2020.—El Secretario General, por delegación del Presidente, en virtud de la resolución de la 

Presidencia 152/20, de 24 de enero, Fernando Fernández‑Figueroa Guerrero.
6W‑5309

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el pasado 23 de julio de 2020, tomó conocimiento de la resolución del Alcalde 
número 327, de 27 de junio de 2020, del siguiente tenor literal:

«Por	resolución	de	Alcaldía	número	732,	de	9	de	septiembre	de	2019,	modificada	por	resolución	número	990,	de	16	de	di‑
ciembre de 2019, quedó establecida la estructura de la administración municipal ejecutiva del Ayuntamiento de Sevilla y el alcance 
competencial de las Áreas y Delegaciones municipales.
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Con el objeto de adecuar la estructura de la organización municipal a las competencias asignadas al Área de Hábitat Urbano, 
Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla y al Área de Gobernación y Fiestas Mayores, y en uso de las atribuciones que me 
confiere	el	artículo	124.4,k)	en	relación	con	el	artículo	123.1.c)	de	la	Ley	7/85	Reguladora	de	las	Bases	de	Régimen	Local,	dispongo:

Primero.—Modificar	la	resolución	refundida	número	732	de	9	de	septiembre	de	2019	por	que	se	establece	el	número,	denomi‑
nación y competencias de las Áreas de Gobierno y los órganos directivos municipales en que se estructura la administración ejecutiva 
del Ayuntamiento de Sevilla, en los términos que se indican a continuación:

—	 	Las	Unidades	Administrativas	de	Turismo	y	de	Proyectos	Específicos	 adscritas	 a	 la	Coordinación	General	 de	Hábitat	
Urbano,	Cultura	y	Turismo	se	unifican	en	una	sola	Unidad	denominada	Unidad	Administrativa	de	Turismo	y	de	Proyectos	
Específicos.

—  La Dirección General de Seguridad y Emergencias pasa a denominarse Dirección General de Emergencias que estará 
integrada por las siguientes Unidades orgánicas:

▪ Servicio	de	Prevención,	Extinción	de	Incendios	y	Salvamento.
▪ Unidad	de	Apoyo	Jurídico.
▪ CECOP.
Segundo.—La estructura del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y del Área de Gobernación y Fiestas Mayores queda 

establecida de la siguiente forma:
2.—Área de HÁbitat Urbano, CUltUra y tUrismo.
2.1.—Competencias:
En materia de Urbanismo: Planeamiento, Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, vivienda, pavimentación de 

vías públicas y obras de construcción de infraestructuras urbanas, las obras de construcción de los aparcamientos. Conservación y man‑
tenimiento del viario, alumbrado público, mantenimiento y conservación de los carriles bici. Renovación, reparación y conservación 
de vías, espacios públicos y equipamientos urbanos, señalización.

En materia de patrimonio municipal e histórico artístico: Patrimonio municipal. Coordinación de las políticas en materia de 
patrimonio	histórico	que	llevan	a	cabo	la	Gerencia	de	Urbanismo	y	otros	departamentos	municipales	que	gestionen	edificios	de	valor	
histórico. Monumentos, conservación, mantenimiento y custodia del patrimonio histórico.

En materia de Cultura: Proyectos culturales, promoción cultural, archivos, hemeroteca, publicaciones, bibliotecas municipales, 
teatros municipales, gestión del patrimonio histórico artístico adscrito al ICAS.

En materia de Juventud: Políticas en materia de juventud y ocupación del tiempo libre.
En materia de Turismo: Turismo, proyección de la imagen de la Ciudad de Sevilla, promoción exterior de Sevilla, organización 

de eventos en los que se proyecte la imagen de la ciudad.
2.2.—Unidades Orgánicas Integradas y actuaciones específicas.
Coordinación General de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo: Le corresponden las funciones de coordinación de las Direccio‑

nes Generales integradas en el Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, en la Delegación de Juventud, la Delegación de Patrimonio 
Municipal e Histórico y Artístico y en el Área de Transición Ecológica y Deportes.

Unidad	Administrativa	de	Turismo	y	Proyectos	específicos.
Dirección General de Cultura y Turismo.
— Coordinación y gestión del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla.
2.3.—Delegaciones.
2.3.1.—Delegación de Juventud.
Dirección General de Juventud.
— Servicio de Juventud.
2.3.2.—Delegación de Patrimonio Municipal e Histórico y Artístico.
Dirección General de Patrimonio Municipal e Histórico Artístico.
— Servicio de Patrimonio.
Organismos, empresas y otras entidades adscritos al Área.
 Gerencia de Urbanismo.
 Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla.
 Patronato del Real Alcázar y Casa Consistorial.
  Contursa. (El asesoramiento y la asistencia jurídico administrativa corresponde al Servicio de Apoyo Jurídico de la Secre‑

taría General).
 Consorcio de Turismo (en liquidación).
  Emvisesa (La Unidad encargada de llevar a cabo las actuaciones administrativas necesarias para poder elevar a los órganos 

municipales competentes las propuestas y expedientes tramitados por Emvisesa es el Servicio de Patrimonio).
5.—Área de GobernaCión y Fiestas mayores.
5.1.—Competencias:
En materia de Seguridad y Movilidad: Seguridad en lugares públicos, emergencias, policía local, ordenación, regulación, 

inspección	y	control	del	tráfico	de	vehículos	y	transportes	en	las	vías	urbanas	de	la	ciudad	de	Sevilla	,	protección	civil,	prevención	y	
extinción de incendios, retirada de vehículos de la vía pública, transporte colectivo urbano, imposición de sanciones en materia de re‑
gulación	del	tráfico,	mantenimiento	de	la	señalización	e	instalaciones	automatizadas,	gestión	del	Centro	de	Educación	Vial,	regulación	
del	estacionamiento	en	superficie,	la	planificación	y	control	del	estacionamiento	en	superficie	y	subterráneo	y	la	gestión	de	los	apar‑
camientos	subterráneos	en	régimen	de	concesión	de	obra	pública,	la	planificación,	el	diseño,	seguimiento	y	control	de	la	red	de	carril	
bici	de	la	Ciudad,	desde	una	visión	integral	de	la	movilidad	urbana	y	la	planificación,	ordenación,	gestión,	inspección	y	sanción	de	los	
servicios urbanos de transporte público de viajeros en automóviles de turismo.

En	materia	de	Fiestas	Mayores:	Promoción,	difusión,	planificación,	programación,	organización,	autorización,	gestión,	inspec‑
ción y disciplina de las Fiestas Mayores de la Ciudad, organización, autorización y difusión de eventos populares, certámenes, exposi‑
ciones destinados a la promoción de la Ciudad de Sevilla, premios, subvenciones, conferencias, cartel de las Fiestas Primaverales y el 
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diseño	base	de	la	Portada	de	la	Feria,	así	como	la	cesión	de	uso	de	los	cuadros	y	maquetas	para	fines	que	redunden	en	beneficio	de	la	
ciudadanía y relaciones con el Consejo General de Hermandades y Cofradías.

En materia de Relaciones Institucionales: Protocolo, Casa Consistorial, Cuerpo Consular.
5.2.—Unidades Orgánicas integradas en el Área.
— Policía Local.
Los procedimientos administrativos del Cuerpo de la Policía Local se tramitan por la Unidad de Apoyo Jurídico adscrita a la 

Dirección General de Emergencias, sin perjuicio de la adscripción orgánica y funcional directa de la Policía Local al Área de Gober‑
nación y Fiestas Mayores.

Coordinación General de Gobernación y Fiestas Mayores: Le corresponden las funciones de coordinación de las Direcciones 
Generales integradas en el Área de Gobernación y Fiestas Mayores.

Dirección General de Fiestas Mayores:
— Servicio de Fiestas Mayores.
— Sección Técnica de Fiestas Mayores.
— Banda de Música Municipal.
— Actuaciones en materia de Relaciones Institucionales.
Dirección General de Emergencias:
— Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.
— Unidad de Apoyo Jurídico.
— CECOP.
Dirección General de Movilidad:
— Servicio de Proyectos y Obras.
—	 Servicio	Administrativo	de	Tráfico	y	Transportes.
— Instituto del Taxi.
Dirección General de Protocolo y Casa Consistorial.
— Unidad de Protocolo.
La gestión jurídica y tramitación de los procedimientos administrativos de la Dirección General de Protocolo y Casa Consisto‑

rial, se tramitarán por las Unidades administrativas que se detallan:
— Corresponde al Servicio de Alcaldía la tramitación de los expedientes en materia de Protocolo.
— Corresponde al Servicio de Fiestas Mayores la tramitación de los expedientes en materia de Casa Consistorial.
Organismos y Entidades adscritas al Área:
— Fundación contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez Becerril.
—  Tussam (La Unidad encargada de llevar a cabo las actuaciones administrativas necesarias para poder elevar a los órganos 

municipales	competentes	las	propuestas	y	expedientes	tramitados	por	Tussam	es	el	Servicio	Administrativo	de	Tráfico	y	
Transportes).

— Aussa.
Tercero.—Se	adoptarán	las	modificaciones	de	la	plantilla	de	personal	y	de	la	relación	de	puestos	de	trabajo	que	resulten	nece‑

sarias para la aplicación de lo dispuesto en la presente resolución.
Cuarto.—Dar cuenta al Pleno de la presente resolución en la primera sesión que se celebre y proceder a su publicación en el 

«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	y	en	el	portal	de	transparencia	de	este	Ayuntamiento.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 18 de agosto de 2020.—La Jefe de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas.

34W‑4891
————

SEVILLA

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el pasado 23 de julio de 2020, tomó conocimiento de la resolución del Alcalde 
número 377, de 17 de julio de 2020, del siguiente tenor literal:

«Por	resolución	de	Alcaldía	número	507	de	19	de	junio	de	2019,	modificada	parcialmente	por	resolución	número	595	de	19	de	
julio de 2019 y Resolución número 893 de 6 de noviembre de 2019 se delegaron en la Junta de Gobierno y en los órganos superiores y 
directivos determinadas competencias del Alcalde conforme a lo previsto en el artículo 124 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases 
de Régimen Local.

En	base	a	criterios	de	eficacia	en	la	tramitación	administrativa	y	conforme	a	lo	previsto	en	el	artículo	124.5	de	la	Ley7/1985,	
Reguladora de las Bases de Régimen Local, resuelvo:

Primero.—Delegar, con alcance común, en los titulares de las Direcciones Generales la siguiente competencia:
— La autorización del acceso a los datos de carácter personal por parte de otras Administraciones, Organismos y entidades 

públicas, cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, recogidos en los Registros administrativos, 
ficheros	y	tratamientos	de	los	que	sean	responsables	por	afectar	a	los	respectivos	ámbitos	materiales	de	las	Direcciones	Generales	de	
las que sean titulares.

Segundo.—El régimen de delegación de competencias del Alcalde queda establecido en la resolución número 507 de 19 de 
junio de 2019, en la resolución número 595 de 19 de julio de 2019, en la resolución número 893 de 6 de noviembre de 2019 y en la 
presente resolución.

Tercero.—Dar	cuenta	al	Pleno	en	la	primera	sesión	que	se	celebre	y	proceder	a	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia de Sevilla.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 18 de agosto de 2020.—La Jefe de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas.

34W‑4892
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SEVILLA

Corrección de errores

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el pasado 23 de julio de 2020, tomó conocimiento de la resolución del Alcalde 
número 363, de 9 de julio de 2020, del siguiente tenor literal:

«Advertido error en la resolución de Alcaldía número 327 de 27 de junio de 2020 en la denominación de la Dirección General 
de	Cultura,	procede	su	rectificación.

Por lo expuesto y conforme a lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi‑
nistrativo Común de las Administraciones Públicas, resuelvo:

Primero.—Rectificar	error	material	en	la	resolución	de	Alcaldía	número	327,	de	27	de	junio	de	2020,	en	el		siguiente	aspecto:
Donde	dice: Dirección	General	de	Cultura	y	Turismo.
Debe	decir: Dirección	General	de	Cultura.
Segundo.—Dar	cuenta	al	Pleno	de	la	presente	resolución	y	proceder	a	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	

de Sevilla.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 18 de agosto de 2020.—La Jefe de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas.

34W‑4893
————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

El Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de junio de 2020, aprobó inicialmente el Presupuesto 
General para el año 2020, con sus correspondientes anexos y documentación complementaria, no habiéndose presentado reclamación 
en	el	periodo	de	exposición	al	público,	se	considera	aprobado	definitivamente.

Superando los trámites anteriores, se procede a su publicación, resumida por capítulos, a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2016, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, así como la plantilla del personal al servicio de este Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 127 del TRRL.

Contra	 la	 aprobación	definitiva	 del	 Presupuesto	 podrá	 interponerse	 directamente	 recurso	 contencioso-administrativo,	 en	 la	
forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

Presupuesto general consolidado del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación año 2020
Presupuesto de ingresos. Resumen por capítulos

Operaciones	no	financieras
A. Operaciones corrientes.

Entidad
Capítulo Denominación Ayuntamiento Sodemi Consolidación Total euros

1 IMPUESTOS DIRECTOS 4.288.869,35 0,00 0,00 4.288.869,35
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 179.614,65 0,00 0,00 179.614,65
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 580.118,46 42.858,16 0,00 622.976,62
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.186.865,13 0,00 0,00 3.186.865,13
5 INGRESOS PATRIMONIALES 54.627,55 46.878,24 10.018,80 91.486,99

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.290.095,14 89.736,40 10.018,80 8.369.812,74

A. Operaciones de capital.

Entidad
Capítulo Denominación Ayuntamiento Sodemi Consolidación Total euros

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REA 0,00 38.812,88 0,00 38.812,88
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 38.812,88 0,00 38.812,88

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.290.095,14 128.549,28 10.018,80 8.408.625,62

Operaciones	financieras

Entidad
Capítulo Denominación Ayuntamiento Sodemi Consolidación Total euros

8 ACTIVOS FINANCIEROS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

Total presupuesto general de ingresos año
OPERACIONES NO FINANCIERA 8..408.625,62 euros
OPERACIONES FINANCIERAS. 25.000,00 euros
TOTAL 8.433.625,62   euros
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Presupuesto general consolidado del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación año 2020
Presupuesto de gastos. Resumen por capítulos

Operaciones	no	financieras
A. Operaciones corrientes.

Entidad 
Capítulo Denominación Ayuntamiento Sodemi Consolidación Total euros

1 GASTOS DE PERSONAL 4.435.260,96 60.805,68 0,00 4.496.066,64
2 G. EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC 2.296.803,13 40.750,00 10.018,80 2.327.534,33
3 GASTOS FINANCIEROS | 7.142,14 11.332,52 0,00 18.474,66
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 264.154,43 0,00 0,00 264.154,43
5 CAPÍTULO QUINTO. FONDO DE CONTIN 2. 50 0,T0R0 0,00 0,00 2.500,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.005.860,66 112.888,20 10.018,80 7.108.730,06

A. Operaciones de capital.
Entidad

Capítulo Denominación Ayuntamiento Sodemi Consolidación Total euros
6 INVERSIONES REALES 706.126,72 0,00 0,00 706.126,72
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.037,00 0,00 0,00 22.037,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 728.163,72 0,00 0,00 728.163,72

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.734.024,38 112.888,20 10.018,80 7.836.893,78

Operaciones	financieras
Entidad

Capítulo Denominación Ayuntamiento Sodemi Consolidación Total euros
8 ACTIVOS FINANCIEROS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 1,00 0,00 0,00 1,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 25.001,00 0,00 0,00 25.001,00

Total presupuesto general de gastos año
OPERACIONES NO FINANCIERA 7..836.893,78 euros
OPERACIONES FINANCIERAS. 25.001,00 euros
TOTAL 7.861.894,78 euros

SUPERÁVIT/‑DÉFICIT PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO AÑO 571.730,84

Plantilla de personal

Personal funcionario  Plazas  Vacantes
Con habilitación de carácter nacional.
— Secretaria 2.ª  1
— Interventora 2.ª  1
— Viceinterventora 3.ª  1  1
— Tesorera 2.ª  1  1
Funcionarios de carrera.
— Arquitecto  1
— Arquitecto Técnico  1
— Administrativos  5  1
— Aux. Administrativos  6  1
—	Oficial	Jefe		 1		 1
—	Oficial	de	Policía		 2		 1
— Policía  14  2
— Policía 2.ª Actividad  1  1

Personal laboral  Plazas  Vacantes
Personal laboral fijo.
Grupo A/A1
— Psicóloga  1
— Director TIC y Desarrollo Local  1  1
— Técnico Medio  2
— Bibliotecario  1  1
— Técnico Administración General  1  1
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Grupo C/C1
— Administrativo  1
Grupo B/A2
— Trabajadora Social  1
Grupo D/C2
— Encargado de Obras  1  1
—	Oficial	1.ª	Mantenimiento		 1
—	Oficial	1.ª	de	Obras		 5
—	Oficial	1.ª	Cementerio		 1
— Técnico de Sonido  1
— Encargada de Limpieza  1
Grupo E/Agrupación profesional
— Peón Operario de Obras y Servicios  2
— Peón de Limpieza Viaria  1  1
— Técnico Auxiliar S.A.D.  1
—	Peón	Limpieza	de	Edificios		 4		 1
Personal laboral indefinido.
Grupo A/A1
— Técnico Medio  1
Grupo B/A2
— Asesora Jurídica  1
— Trabajadora Social  2
— Educadora  1
— Arquitecto Técnico  1
— Técnico Medio Ambiente  1
— Técnico de Cultura  1
— Agente de Dinamización Juvenil  1
Grupo C/C1
— Monitor Ocupacional Minusválidos (31 h. T. Par.)  1
— Monitor Ocupacional Minusválidos (27,5 h. T. Par.)  1
— Monitora de Baile (4,29 h. T. Parcial)  1
— Monitora Sociocultural  1
— Coordinador de Deportes (17.85 h. T. Parcial)  1
— Monitor de Fútbol  1
— Coordinador de Tenis  1
Grupo D/C2
—	Oficial	1.ª	de	Obras		 4
— Auxiliar Administrativa  8
— Informático  1
— Encargado de Jardinería  1
Grupo E/Agrupación Profesional
— Peón operario de Obras y Servicios  6
— Peón de Limpieza Viaria  2
— Peón de Jardinería  5
— Peón S.A.D.  6  2
— Repartidor (16,07 h t. parcial)  1
— Peón Instalaciones Deportivas  1
— Peón Campo de Fútbol  1
— Peón de Polideportivo  1
—	Peón	Limpieza	de	Edificios		 8
—	Monitor	Oficios	Varios		 1
Personal laboral temporal.
Grupo C/C1
— Dinamizador Guadalinfo  1
Personal laboral eventual.
Grupo C/C1
— Secretaria de Alcaldía  1

En Bollullos de la Mitación a 3 de septiembre de 2020.—El Alcalde, Fernando Soriano Gómez.
6W‑5210

————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde‑Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace	saber:	Que	el	Pleno	de	este	Ayuntamiento,	al	punto	10.º,	en	su	sesión	ordinaria	celebrada	el	día	12	de	mayo	de	2020,	se	

adoptó	aprobar	inicialmente	la	modificación	de	la	Ordenanza	municipal	reguladora	de	la	apertura	de	establecimientos	para	el	ejercicio	

Personal laboral  Plazas  Vacantes
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de actividades	económicas	de	Mairena	del	Alcor	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	152,	de	4	de	julio	de	2011),	con	el	objetivo	de	
suprimir	la	Comisión	Técnica	de	Calificación	Ambiental,	para	lo	cual	se	procede	a	la	derogación	íntegra	de	los	artículos	14	(Dictamen	
calificatorio	y	resolución)	y	38	(Comisión	Técnica	de	Calificación	Ambiental).

Que	expuesta	la	misma	a	información	pública	y	audiencia	de	los	interesados	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	119	
de 25 de mayo del 2020, y en el tablón electrónico de edictos del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, disponible en la página web del 
mismo: www.mairenadelalcor.org, por un plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación, para que los intere‑
sados	pudieran	examinar	el	procedimiento	y	presentar	las	alegaciones	que	estimaran	pertinentes,	y	durante	el	mismo,	que	ha	finalizado	
el pasado 1 de julio de 2020, no se ha presentado alegación ni reclamación alguna.

Que	de	conformidad	con	la	disposición	3.ª	del	acuerdo	adoptado	al	punto	10.º	de	la	sesión	ordinaria	de	12	de	mayo	de	2020,	
al	no	producirse	reclamación	o	sugerencia	alguna	la	Ordenanza	ha	de	considerarse	aprobada	definitivamente,	procediéndose	en	conse‑
cuencia, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a la 
publicación	íntegra	de	la	misma	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	entrando	en	vigor	una	vez	transcurrido	el	plazo	previsto	en	el	
artículo 65.2 de la citada norma.

Contra	 la	 aprobación	definitiva	de	 la	presente	Ordenanza	 cabe	 interponer	directamente	 recurso	 contencioso-administrativo	
ante la Sala de lo Contencioso‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde 
el	día	siguiente	al	de	la	fecha	en	que	se	produzca	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	de	
conformidad con lo previsto en el artículo107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como el artículo 10.1,b) de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso‑Administrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento, insertándose a continuación el texto de la Ordenanza.
En Mairena del Alcor a 4 de septiembre de 2020.—El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez.

ORDENANZA REGULADORA DE LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

exposiCión de motivos

La aprobación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que 
traspone la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, de servicios en el mercado interior, 
supone un nuevo marco de referencia en la regulación del sector servicios, al establecer las disposiciones y principios necesarios para 
garantizar el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio realizadas en territorio español por prestadores establecidos en 
España	o	en	cualquier	otro	Estado	miembro	de	la	Unión	Europea,	simplificando	los	procedimientos,	promoviendo	un	marco	regulatorio	
transparente, predecible y favorable para la actividad económica, impulsando la modernización de las Administraciones Públicas para 
responder a las necesidades de empresas y consumidores y garantizando una mejor protección de los derechos de los consumidores y 
usuarios de servicios.

Por	otro	lado,	la	Ley	25/2009,	de	22	de	diciembre,	de	modificación	de	diversas	leyes	para	su	adaptación	a	la	Ley	sobre	el	libre	
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio adapta la normativa estatal de rango legal a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre,	en	virtud	del	mandato	contenido	en	su	disposición	final	quinta,	mejorando	el	entorno	regulador	del	sector	servicios,	supri‑
miendo	de	forma	efectiva	requisitos	o	trabas	no	justificados	o	desproporcionados,	del	que	resulta	una	regulación	más	eficiente,	trans‑
parente,	simplificado	y	predecible	para	los	agentes	económicos,	que	pueda	suponer	un	significativo	impulso	a	la	actividad	económica.

La Ley 25/2009, de 22 de diciembre da nueva redacción del artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, que adapta dicho artículo a la citada Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, e introduce la comunicación pre‑
via o la declaración responsable como mecanismo ordinario de intervención en el ámbito local, para el acceso y ejercicio de actividades 
de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre.

Estas	nuevas	formas	de	control	de	la	actividad	más	eficaces,	pero	menos	gravosas	para	ciudadanos	y	empresas,	quedan	regu‑
ladas por el nuevo artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, añadido por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre.

El	Real	Decreto	2009/2009,	de	23	de	diciembre	modifica	el	Reglamento	de	Servicios	de	las	Corporaciones	Locales,	aprobado	
por	Decreto	de	17	de	junio	de	1955,	y	da	nueva	redacción	a	sus	artículos	5	y	22.1	con	el	fin	de	adecuar	su	contenido	a	lo	previsto	en	la	
mencionada	modificación	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	sin	menoscabo	de	las	competencias	normativas	que	corresponden	a	la	auto‑
nomía local, permitiendo que la apertura de establecimientos industriales y mercantiles se pueda sujetar a los medios de intervención 
municipal en los términos establecidos en dicha Ley local y en la Ley 17/2009.

Por tanto, esta Ordenanza pretende establecer una normativa reguladora del acceso a las actividades de servicios y de su ejer‑
cicio que sea adecuada a los principios que la citada Ley 17/2009, de 23 de noviembre establece, que sea compatible con las libertades 
básicas de establecimiento y de libre prestación de servicios, y, al mismo tiempo, permita suprimir las barreras y reducir las trabas que 
restringen	injustificadamente	el	acceso	a	las	actividades	de	servicios	y	su	ejercicio,	simplificando	los	procedimientos,	evitando	dilacio‑
nes innecesarias y reduciendo las cargas administrativas a los prestadores de servicios que pretendan ofrecer o realizar sus actividades 
en establecimientos ubicados en el municipio.

La	aparición	de	esta	nueva	normativa	hace	necesaria	la	existencia	de	una	norma	municipal	comprensiva	y	unificadora	de	los	
diferentes procedimientos que, en función de las actividades a desarrollar por los interesados, deban tramitarse para la legalización de 
las mismas.

títUlo i
Procedimientos para el ejercicio de actividades

CapítUlo i
Disposiciones generales

Artículo	1. Objeto.
1.– La presente Ordenanza tiene por objeto regular los procedimientos de intervención municipal sobre los establecimientos, 

locales,	o	lugares	estables,	ubicados	en	Mairena	del	Alcor,	destinados	al	ejercicio	de	actividades	económicas	o	su	modificación,	a	través	
de los medios establecidos en el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Asimismo, 
es objeto de la presente Ordenanza la comprobación del cumplimiento y mantenimiento de los requisitos establecidos para el ejercicio 
de dichas actividades.
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2.–	La	finalidad	de	esta	Ordenanza	es	garantizar	que	los	establecimientos	dedicados	a	actividades	económicas	cumplen	con	las	
condiciones técnicas de seguridad, higiene, sanitarias, de accesibilidad y confortabilidad, de vibraciones y nivel de ruidos que regla‑
mentariamente	se	determinen	en	las	normas	específicas	de	cada	actividad,	en	las	Normas	Básicas	de	Edificación	y	Protección	contra	
Incendios	en	los	Edificios	y	en	la	normativa	aplicable	en	materia	de	protección	del	medio	ambiente	y	de	accesibilidad	de	edificios.

Artículo	2. Ámbito de aplicación.
1.– Esta Ordenanza será de aplicación a los establecimientos que se instalen en el término municipal de Mairena del Alcor des‑

tinados a actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, que se realicen a cambio 
de una contraprestación económica y que sean ofrecidos o prestados por prestadores establecidos en España o en cualquier otro Estado 
miembro,	en	los	términos	establecidos	en	los	artículo	2.1	y	3.1	de	la	citada	norma.	Será	igualmente	de	aplicación	a	las	modificaciones	
o cambios de titularidad de dichas actividades. Estas actividades quedan sometidas al régimen de declaración responsable.

2.– Asimismo será de aplicación esta Ordenanza a las actividades de servicios a cuyos prestadores se les imponga por ley un 
régimen de autorización, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 5 de la citada Ley 17/2009 por razones imperiosas 
de interés general, así como a las actividades expresamente excluidas en el ámbito de aplicación de la citada Ley sobre el libre acceso 
a	las	actividades	de	servicios	y	su	ejercicio.	Será	igualmente	de	aplicación	a	las	modificaciones	o	cambios	de	titularidad	de	dichas	
actividades sometidas a autorización.

3.– Las demás disposiciones normativas municipales serán de aplicación a la materia objeto de regulación de la presente Orde‑
nanza en todo lo que no contradigan o se opongan a ésta.

4.– Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ordenanza, las actividades de servicios a las que se aplique se sujetarán, en todo caso, 
a la normativa autonómica o nacional en la materia de que se trate, así como a las normas de planeamiento urbanístico en cuanto a 
ubicación y usos de establecimientos físicos.

Artículo	3. Sujetos obligados.
Será sujeto obligado por la presente Ordenanza, cualquier persona física con la nacionalidad de cualquier Estado miembro de 

la Unión Europea, o residente legal en España, o cualquier persona jurídica o entidad constituida de conformidad con la legislación de 
un Estado miembro, cuya sede social o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Unión Europea, que pretenda ofrecer o 
prestar un servicio en el término municipal de Mairena del Alcor.

CapítUlo ii
Actividades sometidas al régimen de declaración responsable

Artículo	4. Contenido de la declaración responsable.
1.– Al amparo de lo dispuesto en los artículos 5 y 22.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado 

por Decreto de 17 de junio de 1955; 4.1, a) y 84.1, c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 71 
bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, queda sometida a declaración responsable la instalación en el término municipal de Mairena del Alcor de establecimientos 
destinados a las actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones o licencias que fueran exigibles. Será 
igualmente	de	aplicación	a	las	modificaciones	o	cambios	de	titularidad	de	dichas	actividades	sometidas	a	autorización.

Asimismo, conforme a lo preceptuado en el artículo 84.1, d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Ré‑
gimen Local, el inicio de dichas actividades de servicios queda sometido a control posterior por parte del Ayuntamiento a efectos de 
verificar	el	cumplimiento	de	la	normativa	reguladora	de	las	mismas.

2.– Mediante la declaración responsable el interesado declara bajo su responsabilidad respecto del ejercicio de la actividad de 
servicio que pretende desarrollar los siguientes extremos:

a)  Cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, clara y precisa se relacionaran en el 
reverso de la citada declaración.

b)  Dispone de la documentación que así lo acredita, que igualmente se relaciona en citado reverso. Los proyectos técnicos 
que	reflejen	las	actividades	e	instalaciones	a	implantar,	habrán	de	tener	el	contenido	recogido	en	el	anexo	IX	de	la	presente	
Ordenanza.

c)  Se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el periodo de tiempo inherente al ejercicio de 
dicha actividad.

3.– Igualmente, el interesado en dicho documento podrá comunicar la fecha del inicio de la actividad, y declarará que la in‑
exactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se incorpora a dicha declaración 
y comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se tenga cons‑
tancia de los hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

4.– Mediante la suscripción de la declaración responsable, el interesado asegura, bajo su exclusiva responsabilidad y la del 
personal técnico que intervenga, que en el proyecto técnico de la actividad, redactado por técnico competente, y debidamente visado 
por	el	Colegio	profesional	que	corresponda,	se	establece	y	justifica	de	manera	expresa,	clara	y	precisa	que	el	ejercicio	de	la	actividad	
cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que le sea de aplicación y que en dicho proyecto se relacionan.

5.– Por último, el interesado indicará en dicha declaración que dispone de la documentación que acredita el cumplimiento de 
los	requisitos	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior.

6.– La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento incorporada a dicha 
declaración y comunicación, o la no presentación ante esta Administración de la declaración responsable, determinará la imposibilidad 
de continuar con el ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las respon‑
sabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

La inexactitud, falsedad u omisión en las manifestaciones, datos o documentos incorporados a una declaración responsable se 
consideraran de carácter esencial cuando:

A)  Se haya constatado que la viabilidad urbanística de la actividad a desarrollar no es conforme a lo establecido en las orde‑
nanzas de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal o del planeamiento de desarrollo que le sea de aplicación.

B)  El establecimiento físico de la actividad no cuente con la preceptiva licencia municipal de ocupación o utilización.
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C)  No se haya llevado a cabo la evaluación ambiental de una actividad o su ejercicio sometida a un instrumento de control 
ambiental previo.

D)  Se aprecie que la actividad pueda crear situaciones de peligro o grave riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad 
física de las personas, o supongan una perturbación relevante de la convivencia que afecte de forma grave, inmediata y 
directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo de las actividades.

Artículo	5. Modelos de declaración responsable.
1.– Conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo y 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el apartado 4 del artículo 70.bis de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en los anexos de esta Ordenanza se incluyen los modelos de declaración 
responsable y de comunicación previa siguientes:

a)  Declaración responsable para el acceso a actividades de servicios no sometidas a trámite de evaluación ambiental, anexo I.
b)  Declaración responsable para el acceso a actividades de servicios sometidas a trámite de evaluación ambiental:
	 b.1) 	Sometidas	a	calificación	ambiental,	anexo	II.
	 b.2) Sometidas	a	autorización	ambiental	integrada,	anexo	III.
	 b.3) Sometidas	a	autorización	ambiental	unificada,	anexo	IV.
2.– Se faculta a la Alcaldía para mantener actualizados todos los modelos que se aprueban como anexos de la presente Orde‑

nanza, así como para aprobar los nuevos modelos de dichos documentos que a propuesta de los servicios municipales se considere 
conveniente establecer para la aplicación de la presente Ordenanza.

Artículo	6. Presentación de la declaración responsable.
1.– La declaración responsable debe formalizarse una vez acabadas las obras e instalaciones necesarias, y obtenidos los demás 

requisitos sectoriales y autorizaciones necesarios para llevar a cabo la actividad. Para ello el titular de la actividad de servicios o la 
persona que designe como su representante, se dirigirá a este Ayuntamiento donde deberá presentar, debidamente cumplimentado, el 
documento de declaración responsable que corresponda, según el modelo actualizado y vigente establecido en esta Ordenanza.

2.– Cuando la declaración responsable sea para el acceso a una actividad que, a su vez, esté sometida a un trámite de evalua‑
ción ambiental conforme a la normativa nacional o autonómica aplicable, la declaración responsable no podrá presentarse hasta haber 
llevado a cabo dicha evaluación ambiental y, en todo caso, deberá disponerse de la documentación que así lo acredite, así como de la 
publicación,	en	su	caso,	en	el	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	de	la	pertinente	resolución.	En	caso	que	la	actividad	esté	so‑
metida	a	calificación	ambiental	no	podrá	presentarse	la	declaración	responsable	hasta	haber	llevado	a	cabo	dicha	calificación	ambiental	
por el Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor.

Artículo	7. Efectos de la declaración responsable.
1.– La presentación de la correspondiente declaración responsable faculta al interesado al inicio de la actividad, desde el día 

de su presentación o desde la fecha manifestada de inicio bajo la exclusiva responsabilidad de las personas titulares y técnicas que la 
hayan	entregado	y	suscrito	las	certificaciones	que	en	la	misma	se	indican,	sin	perjuicio	de	las	facultades	de	comprobación,	control	e	
inspección que tiene atribuidas esta Administración Municipal, y de disponer de los títulos administrativos habilitantes que, de acuerdo 
con la normativa sectorial o ambiental, sean preceptivos.

2.– La copia de la documentación presentada y debidamente sellada tendrá la consideración de toma de conocimiento por la 
Administración. Este documento deberá estar expuesto en el establecimiento objeto de la actividad.

3.– La toma de conocimiento no es una autorización administrativa para ejercer una actividad sino un medio para que la Ad‑
ministración conozca la existencia de dicha actividad y posibilite un control posterior, distinto de la facultad de inspección ordinaria.

Artículo	8. Modificación y cese de la actividad.
1.–	Cualquier	modificación	de	la	actividad	de	servicios	incluidas	en	el	ámbito	de	aplicación	de	la	Ley	17/2009,	de	23	de	no‑

viembre que se esté prestando en este término municipal, deberá someterse a los mismos trámites establecidos en la presente Ordenanza 
para el ejercicio o inicio de la actividad de que ese trate.

2.– El titular de la actividad de servicios o la persona que designe como su representante deberá comunicar a este Ayuntamiento 
el cese de la actividad de servicios dentro del mes siguiente a la fecha en que se produzca.

CapítUlo iii
Actividades sometidas a concesión de licencia de apertura de establecimientos

Artículo	9. Sometimiento a licencia.
Quedarán sometidas a este procedimiento las actividades de servicios o del ejercicio de las mismas a cuyos prestadores se les 

imponga por ley un régimen de autorización, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 5 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, así como a las actividades expresamente excluidas en el 
ámbito	de	aplicación	de	la	citada	norma.	Será	igualmente	de	aplicación	a	las	modificaciones	o	cambios	de	titularidad	de	dichas	activi‑
dades sometidas a autorización.

Artículo	10. Tramitación del procedimiento.
1.– La presentación correcta de la instancia normalizada, acompañada de los documentos preceptivos, determinará la iniciación 

del	procedimiento	específico	aplicable.	La	solicitud	habrá	de	presentarse	conforme	al	modelo	incluido	como	anexo	VIII	de	la	presente	
Ordenanza.	Los	proyectos	técnicos	que	acompañen	la	solicitud	de	licencia	y	que	reflejen	las	actividades	e	instalaciones	a	implantar,	
habrán	de	tener	el	contenido	recogido	en	el	anexo	IX	de	la	presente	Ordenanza.

2.– Si la solicitud de licencia no reúne los requisitos señalados o si la documentación estuviera incompleta, se requerirá al in‑
teresado para que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe la documentación preceptiva con indicación de que, si así no lo 
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición previa resolución. Se entenderá como fecha de inicio del expediente a todos los efectos 
la entrada de la documentación completa en el registro del órgano competente para resolver.

3.– Cuando la actuación no esté incluida entre las previstas para ser tramitadas por el procedimiento solicitado, o cuando no 
se	ajuste	al	planeamiento	vigente,	se	notificará	esta	circunstancia	al	solicitante	indicándole,	en	su	caso,	cuál	sería	el	procedimiento	
adecuado y la documentación que debería aportar.
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4.– Tras la resolución que conceda licencia inicial y antes del inicio de la actividad, deberá aportarse, en su caso, la documenta‑
ción	técnica	final,	donde	se	acredite	la	efectiva	realización	de	la	documentación	técnica	previa	aprobada	(incluso	anexos	y	reformados	
de proyectos originales, presentados en su caso) así como de las condiciones materiales impuestas, en tal supuesto, por la resolución. 
Esta documentación estará constituida por los siguientes documentos:

•	 Certificado	final	de	instalación	(según	modelo	normalizado).
•	 Certificaciones	técnicas	específicas.
•	 	La	documentación,	adicional	a	la	anterior	legalmente	exigible	según	el	tipo	de	actividad	(mediciones	acústicas,	certifica‑

dos de seguridad y protección contra incendios, plan de emergencia o cualquier otro documento requerido en cualquiera 
de los informes técnicos emitidos).

Estos dos últimos grupos de documentos se entregarán sólo en los casos requeridos durante la tramitación del expediente, y 
acreditarán	la	realización	de	los	análisis,	las	mediciones	y	las	comprobaciones	necesarias	para	verificar	el	cumplimiento	de	los	valores	
de	emisión,	inmisión	y	demás	normas	y	prescripciones	técnicas	de	obligado	cumplimiento,	siendo	necesario	especificar	los	resultados	
obtenidos, tanto en materia medioambiental como de prevención de incendios, seguridad y protección de la salud.

La documentación técnica habrá de expedirse por un técnico o facultativo competente en relación con el objeto y características 
de lo proyectado, y contará con el visado del correspondiente colegio profesional. En los casos en que así se determine por las normas que 
sean aplicables, dicha documentación habrá de expedirse por una Entidad Colaboradora de la Administración, debidamente acreditada.

En el supuesto de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, deberá aportarse además la acreditación del contrato de 
seguro de responsabilidad civil conforme a lo establecido en el Anexo del Decreto 109/2005, de 26 de abril.

5.– La licencia deberá estar expuesta en el establecimiento objeto de la actividad.
6.– No se podrán entender obtenidas licencias para actuaciones distintas a las previstas en esta Ordenanza, o que vayan en 

contra de la legislación o del planeamiento urbanístico vigentes.
7.– Las licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero. Serán transmisibles confor‑

me a los requisitos establecidos por la normativa de régimen local.

CapítUlo iv
Actividades sometidas a calificación ambiental

Artículo	11. Alcance.
Se	consideran	inmersas	en	el	presente	Procedimiento	las	actividades	sujetas	a	Calificación	Ambiental	relacionadas	en	el	Anexo	I	

de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Artículo	12. Documentación.
1.–	La	solicitud	de	calificación	ambiental	conforme	al	anexo	V	de	la	presente	Ordenanza	se	acompañará	de	tres	ejemplares	

del	correspondiente	Proyecto	Técnico	de	la	actividad	conforme	a	los	requisitos	establecidos	en	el	anexo	IX	de	la	presente	Ordenanza	
completado,	en	lo	referente	a	su	contenido,	con	lo	establecido	por	el	artículo	9.º	del	Reglamento	de	Calificación	Ambiental.

2.– A la documentación señalada en el apartado anterior se unirá, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad, un análisis ambiental como documentación complementaria al proyecto 
técnico.

Artículo	13. Apertura del expediente de calificación ambiental e información pública.
1.–	Los	plazos	para	la	calificación	ambiental	contarán	únicamente	a	partir	del	momento	en	que	se	haya	presentado	la	totalidad	

de la documentación e información exigida. Comprobada la integridad y corrección de la documentación, se procederá a la apertura del 
expediente	de	calificación	ambiental	con	notificación	al	interesado.

2.– A continuación se abrirá un período de información pública por plazo de veinte días mediante publicación en el tablón de 
edictos	del	Ayuntamiento	y	notificación	personal	a	los	colindantes	del	predio	en	el	que	se	pretenda	realizar	la	actividad,	de	acuerdo	con	
lo	establecido	en	el	artículo	13	del	Reglamento	de	Calificación	Ambiental.

3.–	Concluida	la	información	pública,	se	pondrá	de	manifiesto	el	expediente	a	los	interesados	con	el	fin	de	que	puedan	presentar	
alegaciones y documentos que estimen oportunos en el plazo máximo de quince días.

Artículo	14. Plazo.
La	resolución	de	Calificación	Ambiental	se	producirá	en	el	plazo	máximo	de	3	meses	contados	a	partir	de	la	fecha	de	presenta‑

ción correcta de la documentación exigida.
El plazo para el otorgamiento de la licencia necesaria de la actividad, en su caso, quedará suspendido hasta tanto se produzca 

la	resolución	expresa	o	presunta	de	la	calificación	ambiental.
Artículo	15. Inicio de la actividad.
La	obtención	de	la	calificación	ambiental	no	habilita	por	sí	misma	para	el	ejercicio	de	la	actividad	que	habrá	de	obtener	la	co‑

rrespondiente licencia de apertura si fuera exigible o, en caso contrario, someterse al régimen de declaración responsable.

CapítUlo v
Procedimiento para la autorización de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario

Artículo	16. Alcance.
De conformidad con lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 5 del artículo 6 de la Ley 13/1999 de 15 de diciembre de Espectáculos 

Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía y Decreto 195/2007 de 26 de junio, por la posible incidencia de ámbitos como el 
orden, la salud y la seguridad públicas, habrá de obtenerse autorización municipal para el ejercicio de las actividades siguientes:

a)  La instalación de estructuras no permanentes o desmontables destinadas a la celebración de espectáculos públicos o al 
desarrollo de actividades recreativas.

b)  La instalación de atracciones de feria en espacios abiertos, previa comprobación de que las mismas reúnen las condiciones 
técnicas	de	seguridad	para	las	personas,	a	tenor	de	la	normativa	específica	aplicable.
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c)  Los establecimientos públicos destinados ocasional y esporádicamente a la celebración de espectáculos públicos o al de‑
sarrollo de actividades recreativas no sometidas a autorización autonómica, cuando no disponga de licencia de apertura o 
declaración	responsable	eficaz	o	cuando	se	pretenda	su	celebración	en	vías	públicas	o	zonas	de	dominio	público.

Artículo	17. Duración.
Este	tipo	de	actividades,	se	celebren	o	desarrollen	en	establecimientos	fijos	o	eventuales,	así	como	en	vías	y	zonas	de	dominio	

público, se autorizarán para un período de tiempo en todo caso igual o inferior a tres meses.
Artículo	18. Documentación.
1.– La solicitud deberá presentarse en modelo conforme al anexo VI de la presente Ordenanza y se acompañará, por duplicado, 

la siguiente documentación:
a)  Documento que acredite la disponibilidad del establecimiento, recinto o espacio donde se prevé la realización de la activi‑

dad, en el caso de que pertenezcan a una Administración o ente público.
b)  Compromiso formal, suscrito por el titular, de no sobrepasar el aforo previsto, que se indicará expresamente y que habrá 

de	coincidir	con	el	relacionado	en	el	certificado	técnico	al	que	se	alude	en	el	siguiente	apartado	de	este	artículo.
2.– La documentación técnica a presentar será la siguiente:
a)	 	Certificado	Técnico,	suscrito	por	Técnico	competente	de	acuerdo	con	lo	establecido	por	la	Ley	38/1999,	de	5	de	noviem‑

bre,	de	Ordenación	de	la	Edificación	y	demás	disposiciones	aplicables,	y	visado	por	su	correspondiente	Colegio	Oficial,	
donde se acredite expresamente:

	 •	 	Que	en	el	establecimiento	quedan	garantizadas	la	seguridad	física	de	las	personas	y	los	bienes,	la	solidez	estructural	
del	establecimiento	en	sí	y	de	las	construcciones	específicas	en	su	caso	dispuestas,	y	la	idoneidad	de	sus	instalacio‑
nes,	de	acuerdo	con	las	normas	vigentes.	Si,	dado	el	tipo	de	actividad,	las	construcciones	e	instalaciones	específicas	
a	disponer	han	de	realizarse	(por	razones	justificadas)	con	menor	antelación	a	la	señalada	para	la	presentación	de	la	
documentación	técnica,	la	acreditación	de	las	condiciones	exigibles	a	las	mismas	podrá	efectuarse	en	certificación	
independiente, reuniendo las exigencias indicadas, y que en todo caso habrá de presentarse ante la Administración 
municipal antes del día señalado para la realización de la actividad.

	 •	 	Que	la	actividad	prevista,	de	acuerdo	con	el	aforo	calculado	(que	habrá	de	indicarse	expresamente)	y	en	función	de	lo	
determinado	por	el	Código	Técnico	de	Edificación	(R.D.	314/2006,	de	17	de	marzo),	se	cumplimenta	con	las	exigen‑
cias sobre número, ancho y características de las salidas necesarias.

b)	 	Informe,	suscrito	por	Técnico	competente	y	visado	por	su	correspondiente	Colegio	Oficial,	que	comprenda:
	 •	 Planos	de	situación	y	emplazamiento,	a	escala	adecuada,	ajustados	a	lo	previsto	en	el	anexo	IX	de	esta	Ordenanza.
	 •	 	Planos	de	planta	del	establecimiento	o	lugar	del	desarrollo	de	la	actividad,	a	escala	adecuada	(mínima	1:100),	con	

indicación	de	superficies,	salidas,	disposición	de	alumbrados	de	emergencia	y	señalización,	extintores	(que	serán	de	
eficacia	mínima	21A-113B),	y	cualquier	otro	medio	de	protección	que	se	estime	necesario.

c)	 	En	su	caso,	certificados	 técnicos	de	mediciones	de	comprobación	de	aislamiento	acústico,	de	acuerdo	con	 las	normas	
aplicables en la materia, el uso previsto y las características del lugar donde se prevé su desarrollo.

d)  Copia del contrato de seguro de responsabilidad civil obligatorio en materia de espectáculos públicos y actividades recrea‑
tivas	en	los	términos	establecidos	en	el	Decreto	109/2005,	de	26	de	abril	y	justificante	del	pago	de	la	póliza.

Artículo	19. Antelación.
Toda la documentación requerida deberá presentarse, completa y correcta, al menos con veinte días hábiles de antelación a la 

fecha prevista para la puesta en marcha de la actividad, salvo supuestos excepcionales.
Artículo	20. Tramitación.
1.– Comprobada la integridad y corrección de la documentación aportada, se emitirá informe de Seguridad y Protección contra 

Incendios antes de la fecha de prevista para la puesta en marcha de la actividad, tras la realización de visita de inspección.
2.– Si el sentido de dicho informe resultase favorable, se concederá licencia temporal por el período solicitado.
3.– Si el resultado de dicho informe fuese desfavorable o la documentación aportada no cumpliese los requisitos establecidos, 

se procederá a la denegación de la licencia solicitada, lo cual agotará la vía administrativa.
4.– En los casos en que proceda, para la realización de la actividad habrá de contarse con las autorizaciones adicionales que 

sean exigibles por la normativa en vigor.
Artículo	21. Contenido de la autorización.
Las	autorizaciones	de	espectáculos	públicos	y	actividades	recreativas	ocasionales	y	extraordinarios	identificarán,	como	míni‑

mo, el titular de la persona o entidad organizadora, la denominación establecida en el Nomenclátor de Espectáculos Públicos, Activi‑
dades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía, el período de vigencia de la autorización, el aforo de personas permitido 
y el horario de apertura y cierre aplicable al establecimiento o actividad.

Artículo	22. Extinción.
La	licencia	temporal	se	extingue	automáticamente	a	la	terminación	del	período	de	tiempo	fijado	en	la	autorización	concedida.

CapítUlo vi
Cambios de titularidad

Artículo	23. Transmisión de licencias.
Las licencias de apertura o declaraciones responsables serán transmisibles, pero antiguo y nuevo titulares deberán comunicarlo 

por escrito a la Administración municipal, mediante presentación de instancia conforme al anexo VII de la presente Ordenanza, salvo 
casos de fuerza mayor, sin lo cual quedarán ambos sujetos a todas las responsabilidades que se deriven para el titular.

Artículo	24. Alcance.
Se considera cambio de titularidad la solicitud para ejercer determinada actividad en un establecimiento que ya tuviese concedi‑

da	licencia	de	apertura	o	declaración	responsable	eficaz	para	la	misma,	siempre	que	tanto	la	propia	actividad,	el	establecimiento	donde	
se	desarrolla	y	sus	Instalaciones,	no	hubiesen	sufrido	modificaciones	sustanciales	respecto	a	lo	autorizado.
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Artículo	25. Documentación.
1.– A la instancia normalizada del anexo VII habrá de adjuntarse la siguiente documentación:
•	 Copia	de	la	licencia	de	apertura	existente	o	declaración	responsable.
•	 	Fotocopia	del	DNI/CIF	de	ambos	titulares.	En	caso	de	tratarse	de	persona	jurídica	deberá	acreditarse	la	representación	del	

solicitante.
•	 Documento	de	transmisión	(intervivos	o	mortis	causa)	del	antiguo	titular	a	favor	del	solicitante.
•	 Justificante	del	pago	de	la	tasa	correspondiente.
•	 Certificado	de	persistencia	de	las	condiciones	de	seguridad	y	medioambientales	de	las	instalaciones.
•	 	En	función	del	tipo	de	actividad	de	que	se	trate,	deberán	aportarse,	además,	los	certificados	específicos	suscritos	por	los	

técnicos	competentes	y	visado	por	el	Colegio	Oficial	correspondiente,	que	en	su	caso	procedan.
2.–	No	obstante	lo	anterior,	en	casos	justificados	y	debidamente	acreditados,	tales	como	incapacidad,	muerte,	declaración	legal	

de fallecimiento o ausencia, etc., del transmitente, podrá exceptuarse al peticionario de la presentación del documento de cesión, conce‑
diéndose al mismo trámite de audiencia para la acreditación de las circunstancias que imposibilitan la presentación de la documentación 
en otro caso exigible.

Artículo	26. Tramitación.
Recibida	la	documentación	indicada	y	comprobada	su	corrección	formal,	en	el	plazo	de	un	mes,	salvo	casos	de	especial	dificul‑

tad técnica o administrativa, se procederá a dejar constancia del cambio de titularidad, sin perjuicio de que cuando proceda, se efectúe 
vista de comprobación de la actividad.

Artículo	27. Obligaciones del nuevo titular.
El nuevo titular quedará subrogado en los derechos y obligaciones del antiguo, y de forma expresa en lo relativo a los plazos 

para la adecuación del establecimiento y sus instalaciones a las normas de nueva aplicación cuya efectiva realización sea legalmente 
exigible.

títUlo ii
Control posterior al inicio de la actividad

CapítUlo i
Ineficacia de la declaración responsable

Artículo	28. Instrucción para declarar la ineficacia de la declaración responsable.
1.– Con carácter general, y a efectos de comprobar que no se detecta ninguna inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esen‑

cial,	en	los	datos,	manifestación	o	documento	que	se	incorpora	a	la	declaración	responsable	que	pudiera	determinar	la	ineficacia	de	la	
misma, el servicio municipal competente podrá requerir al interesado para que de acuerdo con el artículo 76.2 de la Ley 30/ 1992, de 26 
de noviembre, en el plazo que se estime conveniente, con un mínimo de diez días, presente cualquiera de los documentos relacionados 
en dicha declaración, así como aquellos que se consideren necesarios para el ejercicio de la actividad de que se trate exigidos en la 
normativa que le sea de aplicación.

Si de la comprobación efectuada se detectara alguna inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en los datos, ma‑
nifestación	o	documento	que	se	incorpora	a	dicha	declaración,	que	pudiera	determinar	la	ineficacia	de	la	declaración	responsable,	el	
Departamento	de	Disciplina	Urbanística	propondrá	al	órgano	competente	acordar	la	ineficacia	de	la	citada	declaración.

2.–	En	todo	caso,	se	propondrá	al	órgano	competente	acordar	la	ineficacia	de	la	declaración	responsable	en	los	siguientes	casos:
—  Cuando se haya constatado que la viabilidad urbanística de la actividad a desarrollar no es conforme a lo establecido en las 

Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal o del planeamiento de desarrollo que le sea de aplicación.
—  Cuando el establecimiento físico de la actividad no cuente con la preceptiva licencia municipal de ocupación o utilización.
—  Cuando, tratándose de declaración responsable para el acceso a una actividad sometida a un trámite de evaluación ambien‑

tal, se constate que no se he llevado a cabo dicha evaluación ambiental.
—	 	Cuando	del	examen	y	comprobación,	en	su	caso,	de	la	documentación	a	que	se	refiera	el	contenido	de	la	declaración	res‑

ponsable, se aprecie que la actividad pueda crear situaciones de peligro o grave riesgo para los bienes o para la seguridad 
e integridad física de las personas, o supongan una perturbación relevante de la convivencia que afecte de forma grave, 
inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo de las 
actividades.

3.–	Carecerá	de	validez	y	eficacia	a	todos	los	efectos	la	declaración	responsable	o	la	comunicación	relativa	a	un	proyecto	que	
no se ajuste a lo determinado en la declaración de evaluación ambiental a la que deba someterse la actividad de que se trate o en la 
resolución de no sometimiento a declaración de evaluación ambiental.

Artículo	29. Contenido y efectos de la resolución de ineficacia de la declaración responsable.
1.–	La	resolución	de	esta	Administración	Municipal	que,	en	su	caso,	declare	la	ineficacia	de	la	declaración	responsable	deter‑

minará la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente, así 
como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado, todo ello 
conforme	a	los	términos	establecidos	en	las	normas	sectoriales	de	aplicación.	Si	el	interesado,	tras	recibir	notificación	de	la	declaración	
de	ineficacia	de	la	declaración	responsable,	voluntariamente	no	restituyere	la	situación	jurídica	al	momento	al	inicio	de	la	actividad	
correspondiente, el Excmo. Ayuntamiento procederá al precintado de las instalaciones o usos. Del precinto se extenderá acta por el em‑
pleado municipal actuante presente en el acto que describa el acto y las consecuencias del incumplimiento. Para la ejecución material 
del precinto se recabará la asistencia y cooperación de la Policía Local y otras fuerzas y cuerpos de seguridad.

2.–	Las	resoluciones	a	que	se	refieren	los	apartados	anteriores	serán	dictadas	por	la	Alcaldía	o,	por	su	delegación,	por	la	Junta	
de	Gobierno	Local	o	Concejal-delegado	que	determine,	y	serán	notificadas	en	debida	forma	a	los	interesados	con	indicación	de	los	
recursos que procedan contra las mismas.

3.–	Pondrán	fin	al	procedimiento	para	declarar	la	ineficacia	de	la	declaración	formulada,	además	de	las	resoluciones	a	que	se	
refiere	este	artículo	la	renuncia,	el	desistimiento	y	la	declaración	de	caducidad,	en	la	forma	prevista	en	la	Ley	30/1992,	de	26	de	no‑
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como la imposibilidad 
material de continuarlo por la aparición de causas sobrevenidas o desaparición del objeto.
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CapítUlo ii
Potestad inspectora general

Artículo	30. Potestad inspectora.
1.– Conforme a lo establecido en el apartado segundo del artículo 39.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Administración Municipal velará por el 
cumplimiento	de	los	requisitos	aplicables	según	la	legislación	correspondiente,	para	lo	cual	podrán	comprobar,	verificar,	investigar	e	
inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que se produzcan.

2.– En cualquier momento los servicios municipales competentes podrán realizar las inspecciones y comprobaciones que se 
consideren necesarias en relación con las actividades objeto de la Ordenanza, en el ejercicio de las facultades que en materia de control, 
disciplina	urbanística	medioambiental	y	de	servicios	le	confiere	a	esta	Administración	Municipal	la	legislación	vigente	sin	perjuicio	
que en cualquier momento, pueda exigirse la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de cualquier extremo 
basado en la normativa de aplicación.

3.– En caso de apreciación de indicios de la comisión de una posible infracción, el inspector se lo advertirá a la persona respon‑
sable, dejando constancia de dicha advertencia en el acta, y formulará propuesta de adopción de cuantas medidas resulten pertinentes.

Artículo	31. Unidades administrativas de control.
1.– Las funciones de policía e inspección para el control de los establecimientos se desarrollarán por los Técnicos Municipales 

adscritos al Departamento de Disciplina Urbanística y por la Policía Local.
2.– Para el ejercicio de las funciones de inspección se habilitarán a los empleados municipales con la especialización técnica 

requerida en cada caso.
Artículo	32. Contenido del informe de control.
1.– El informe del control tendrá el contenido mínimo siguiente:
a)	 	Identificación	del	titular	de	la	actividad.
b)	 	Identificación	del	establecimiento	y	actividad.
c)	 	Referencia	a	la	licencia	urbanísticas	de	ocupación/utilización	del	edificio.
d)	 	Identificación	del	día	y	la	hora	de	realización	y	de	las	personas	que	efectúen	la	actuación	de	control	y	de	las	que	asistan	en	

representación de la empresa.
e)  Constancia, en su caso, del último control realizado.
f)  Descripción de todas las actuaciones practicadas.
g)	 	Descripción	de	las	modificaciones	que,	en	su	caso,	se	hayan	observado	en	las	instalaciones,	procesos	y	actividades	respec‑

to de la declaración presentada, licencia concedida o de la última actuación de control periódico.
h)  Incidencias que, en su caso, se hayan producido durante la actuación de control.
i)  Resumen de las manifestaciones del titular, en su caso, siempre que lo solicite.
j)  Incumplimientos de la normativa aplicable que, en su caso, se hayan detectado.
k)  Indicaciones que, en su caso, se le efectúe para la subsanación de los incumplimientos que se hayan detectado.
l)	 	Duración	de	la	actuación	y	firma	de	los	asistentes	o	identificación	de	aquellos	que	se	hayan	negado	a	firmar	el	informe.
m)  Constancia del proyecto de la actividad, técnico redactor y visado, si procede.
2.– El resultado del informe de control podrá ser:
a)  Favorable: Cuando la actividad inspeccionada se ejerza conforme a la normativa de aplicación y, en su caso, a la licencia 

concedida.
b)  Condicionado: Cuando se aprecie la necesidad de adoptar medidas correctoras.
c)  Desfavorable: Cuando la actividad inspeccionada presente irregularidades sustanciales y se aprecie la necesidad de sus‑

pensión de la actividad hasta que se adopten las medidas correctoras procedentes, en caso de que fueran posibles. En caso 
contrario	se	propondrá	el	cese	definitivo	de	la	actividad.

3.– En supuesto de dictamen condicionado o desfavorable, los servicios competentes determinarán el plazo para la adopción 
de las medidas correctoras que señalen.

4.–	Transcurrido	el	plazo	concedido	a	que	se	refiere	el	número	anterior	sin	que	por	los	requeridos	se	hayan	adoptado	las	medidas	
ordenadas, se dictará, por el órgano competente, resolución acordando la suspensión de la actividad hasta que se adopten las medidas 
correctoras ordenadas, sin perjuicio de iniciar el procedimiento sancionador que pudiera corresponder.

5.–	En	casos	debidamente	justificados	podrá	concederse	una	única	prórroga	por	la	mitad	del	plazo	concedido.

CapítUlo iii
Suspensión de la actividad

Artículo	33. Suspensión de la actividad.
1.– Las actividades que se ejerzan sin la presentación de la correspondiente declaración responsable y documentación precep‑

tiva, contraviniendo las medidas correctoras que se establezcan o careciendo de licencia de apertura en los casos en que esta resulte 
exigible, serán suspendidas de inmediato. Asimismo, la comprobación por parte de la Administración de la inexactitud o falsedad de 
cualquier dato, manifestación o documento de carácter esencial que se hubiere aportado o del incumplimiento de los requisitos seña‑
lados en la legislación vigente, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad desde el momento en que se 
tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar.

2.–	La	resolución	por	la	que	se	ordene	la	suspensión	de	los	actos	a	los	que	se	refiere	al	apartado	anterior,	que	tendrá	carácter	in‑
mediatamente	ejecutivo,	deberá	notificarse	al	prestador	o	a	las	personas	que	le	hayan	sucedido,	o	que	se	hayan	subrogado	por	cualquier	
título en su derecho o posición. No será preceptivo para la adopción de esta medida cautelar el trámite de audiencia previa, sin perjuicio 
de que en el procedimiento sancionador puedan presentarse las alegaciones que se estimen pertinentes.

3.–	Practicada	la	notificación	del	acuerdo	de	suspensión	podrá	procederse	al	precintado	de	las	instalaciones	o	usos.	Del	precinto	
se extenderá acta por el empleado municipal actuante presente en el acto que describa el acto y las consecuencias de su incumplimiento. 
Para la ejecución material del precinto se recabará la asistencia y cooperación de la Policía Local y otras fuerzas y cuerpos de seguridad.
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CapítUlo iv
Pérdida del derecho al ejercicio de la actividad

Artículo	34. Extinción del derecho al ejercicio de la actividad.
1.– Las circunstancias que determinan la extinción del derecho al ejercicio de la actividad son:
a)  La renuncia del titular, comunicada por escrito a la Administración municipal, hecho que determinará su aceptación. Esta 

renuncia no eximirá al titular de las responsabilidades que pudieran derivarse de su actuación.
b)  No haber realizado la puesta en marcha la actividad en el plazo de seis meses desde la recepción de la comunicación de 

concesión de la licencia de apertura o presentación de la declaración responsable.
c)  La inactividad o cierre, por cualquier causa imputable al titular, por un período superior a un año, o seis meses para los 

establecimientos afectos a la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas.
d)  La anulación o revocación de la licencia.
f)  La clausura del establecimiento por parte de la Administración municipal, que se realizará de acuerdo con los procedimien‑

tos y en los casos establecidos por las normas vigentes.
g)  Por haber transcurrido el plazo de vigencia, en el caso de licencias temporales.
h)	 	La	desaparición	del	establecimiento	en	el	que	se	desarrolla	la	actividad,	la	declaración	de	ruina	del	mismo	o	su	modifica‑

ción	como	consecuencia	de	su	derribo,	reconstrucción	o	reforma,	aun	cuando	la	configuración	física	del	nuevo	estableci‑
miento y de la nueva actividad coincidan con los anteriores existentes.

i)  La concesión de nueva licencia en un establecimiento o la presentación de una nueva declaración responsable para activi‑
dad diferente por parte del anterior titular.

2.–	En	los	supuestos	previstos	en	las	letras	b)	y	c)	del	número	anterior,	la	extinción	de	la	licencia	o	de	la	eficacia	de	la	de‑
claración responsable, se materializará mediante la declaración de caducidad, previa audiencia al interesado una vez transcurridos e 
incumplidos	los	plazos	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior,	aumentados	con	las	prórrogas	que,	en	su	caso,	hubieren	sido	concedidas.

La	declaración	de	caducidad	extinguirá	la	licencia	o	la	declaración	responsable	eficaz,	no	pudiéndose	iniciar	ni	proseguir	las	
obras o ejercer las actividades hasta la nueva legalización de las mismas. En consecuencia, las actuaciones que se puedan realizar una 
vez declarada la caducidad de la licencia se consideran como no autorizadas dando lugar a las responsabilidades correspondientes.

En el supuesto contemplado en el apartado c) del presente artículo podrá solicitarse rehabilitación de la licencia caducada o 
declaración responsable, pudiendo cuando no hubiese cambiado la normativa aplicable o las circunstancias de la actividad. A todos los 
efectos el inicio de la actividad estará legitimado a parir de la rehabilitación.

Con anterioridad a la fecha en que expire el plazo para declarar la caducidad, podrá solicitarse prórroga por una sola vez y por 
causa	justificada.	El	plazo	de	la	prórroga	no	podrá	ser	superior	al	señalado	para	la	caducidad.

títUlo iii
Órganos medioambientales municipales

Artículo	35. Órgano municipal competente y competencias.
1.– El Órgano municipal competente para resolver sobre la concesión o denegación de licencias de apertura y temporales es el 

Excmo. Sr. Alcalde, salvo delegación expresa.
2.– Dicho Órgano será asimismo el competente para otorgar o denegar la licencia inicial, con posterioridad, en su caso, al 

Dictamen	de	Calificación	Ambiental.
Artículo	36. Infracciones y sanciones.
1.– Tienen la consideración de infracciones administrativas las acciones y omisiones que vulneren las normas contenidas en 

la presente Ordenanza, así como la desobediencia de los mandatos y requerimientos de la Administración municipal o de sus agentes 
dictados en aplicación de la misma.

2.– Las infracciones relativas a actividades sometidas a la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Acti‑
vidades Recreativas se sancionarán conforme a la misma y al Decreto 165/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía y su normativa de 
desarrollo.

3.– Las infracciones relativas a actividades sometidas a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Am‑
biental se sancionarán conforme a la misma y su normativa de desarrollo.

4.–	Las	infracciones	se	clasifican	en	muy	graves,	graves	y	leves,	de	conformidad	con	la	tipificación	establecida	en	los	artículos	
siguientes,	sin	perjuicio	de	lo	que	establezcan	las	diferentes	normas	aplicables	en	la	materia	respecto	de	la	clasificación	de	infracciones	
en las que recaiga sobre la Administración municipal la competencia para sancionar.

5.– Los expedientes sancionadores se tramitarán conforme a lo previsto en el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio 
de la Potestad Sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, correspondiendo su resolución a la Alcalde‑ 
Presidente o Concejal en quien delegue.

Artículo	37. Tipificación de infracciones.
1.– Se consideran infracciones muy graves:
a)  La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento incorporada a la 

declaración responsable.
b)  El ejercicio de la actividad sin la presentación ante esta Administración de la declaración responsable o careciendo de la 

licencia exigible, en su caso.
c)  El ejercicio de la actividad quebrantando el precinto decretado.
d)  Las infracciones en materia de contaminación atmosférica y contaminación acústica previstas en el artículo 158.2 de la 

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
e)  El incumplimiento de las sanciones accesorias previstas esta Ordenanza.
f)  La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves.
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g)  Aquellas conductas infractoras que determinen especiales situaciones de peligro o grave riesgo para los bienes o para la 
seguridad e integridad física de las personas, o supongan una perturbación relevante de la convivencia que afecte de forma 
grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo de 
las actividades.

2.– Se consideran infracciones graves:
a)  El ejercicio de la actividad contraviniendo los requisitos exigidos en la normativa vigente y que de manera expresa, clara 

y precisa se relacionen en la declaración responsable o licencia, en su caso.
b)  El ejercicio de la actividad sin la documentación que debe acreditar los requisitos exigidos en la normativa vigente y que 

de manera expresa, clara y precisa se relacionen en la declaración.
c)  El incumplimiento de la orden de suspensión o de las medidas correctoras impuestas de la actividad previamente decreta‑

das por la autoridad competente.
d)  El mal estado de los establecimientos públicos en materia de seguridad, cuando disminuya el grado de seguridad exigible.
e)  La dedicación de los establecimientos a actividades distintas a la declarada o autorizada.
f)	 	La	modificación	sustancial	de	los	establecimientos	y	sus	instalaciones	sin	haber	tramitado	la	modificación	conforme	al	

procedimiento que proceda.
g)  El incumplimiento de las medidas correctoras establecidas, en su caso.
h)	 	El	incumplimiento	del	requerimiento	efectuado	para	la	ejecución	de	las	medidas	correctoras	que	se	hayan	fijado.
i)  La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves.
3.– Se consideran infracciones leves:
a)	 	Las	acciones	u	omisiones	tipificadas	como	infracciones	graves	cuando	por	su	escasa	significación,	trascendencia	o	perjui‑

cio	ocasionado	a	terceros	no	deban	ser	calificadas	como	tales.
b)  No encontrarse en el establecimiento la documentación que debe acreditar los requisitos exigidos en la normativa vigente 

y que de manera expresa, clara y precisa se relacionen en la declaración responsable.
c)	 	La	modificación	no	sustancial	de	las	condiciones	técnicas	de	los	establecimientos	y	sus	instalaciones	sin	haber	tramitado	

la	modificación	de	la	actividad	con	una	nueva	declaración	responsable	o	licencia.
d)  No tener debidamente colocado y visible en el establecimiento la declaración responsable sellada por el Ayuntamiento 

como toma de conocimiento o, en su caso, la licencia de apertura.
e)  Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza y en las leyes y disposiciones reglamentarias a las 

que	se	remita,	siempre	que	no	esté	tipificado	como	infracción	muy	grave	o	grave.
Artículo	38. Sanciones.
La	comisión	de	las	infracciones	tipificadas	en	la	presente	Ordenanza	llevará	aparejada,	en	defecto	de	normativa	sectorial	espe‑

cífica,	la	imposición	de	las	siguientes	sanciones:
a)  Infracciones muy graves: Multa de 1.500,01 hasta 3.000 euros.
b)  Infracciones graves: Multa de 750,01 hasta 1.500 euros.
c)  Infracciones leves: Multa de 100 euros hasta 750 euros.
Artículo	39. Sanciones accesorias.
1.–	Sin	perjuicio	de	las	sanciones	pecuniarias	previstas,	la	corrección	de	las	infracciones	tipificadas	en	la	presente	Ordenanza	

podrá llevar aparejadas las siguientes sanciones accesorias:
a)  Suspensión temporal de las actividades y clausura temporal de los establecimientos de uno a tres meses para las infraccio‑

nes graves y de tres a seis meses para las infracciones muy graves.
b)  La imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante periodo de tiempo determinado, para las 

infracciones graves y muy graves.
c)  La restitución de la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la 

actividad correspondiente, para las infracciones graves y muy graves.
2.– La resolución que ordene la restitución de la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente 

deberá indicar un plazo no superior a dos meses para llevar a cabo las medidas que hubieren sido acordadas en la misma, así como la 
advertencia expresa de que, transcurrido este plazo sin haber procedido a la restauración, se procederá a la imposición por esta Admi‑
nistración Municipal de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, como mínimo, de 600 euros.

3.– En cualquier momento, una vez transcurrido el plazo que, en su caso, se haya señalado en la resolución que ordene la res‑
titución de la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente, para el cumplimiento voluntario de dichas 
órdenes por parte del interesado, podrá llevarse a cabo su ejecución subsidiaria a costa de éste; ejecución a la que deberá procederse, 
en todo caso, una vez transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coercitiva.

Artículo	40. Responsables de las infracciones.
1.– Son responsables de las infracciones, atendiendo a las circunstancias concurrentes, quienes realicen las conductas infrac‑

toras, y en particular:
a)  Los titulares de las actividades.
b)  Los encargados de la explotación técnica y económica de la actividad.
c)  Los técnicos que suscriban la documentación técnica.
2.– Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza corresponda a varias personas conjunta‑

mente, responderán solidariamente de las infracciones que se cometan y de las sanciones que se impongan. En el caso de extinción de 
personas jurídicas, podrá exigirse subsidiariamente la responsabilidad a los administradores de las mismas.

3.– Cuando los responsables de las infracciones sean técnicos para cuyo ejercicio profesional se requiera la colegiación, se pon‑
drán los hechos en conocimiento del correspondiente Colegio Profesional para que adopte las medidas que considere procedentes, sin 
perjuicio de las sanciones que puedan imponerse por la Administración municipal como consecuencia de la tramitación del oportuno 
procedimiento sancionador.
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Artículo	41. Graduación de las sanciones.
1.– La imposición de las sanciones correspondientes a cada clase de infracción se regirá por el principio de proporcionalidad y, 

en todo caso, se tendrán en cuenta los criterios de graduación siguientes:
a)  La gravedad de la infracción.
b)  La existencia de intencionalidad.
c)  La naturaleza de los perjuicios causados.
d)  La reincidencia.
e)  La reiteración.
f)	 	El	grado	de	conocimiento	de	la	normativa	legal	y	de	las	leyes	técnicas	de	obligatoria	observancia	por	razón	de	oficio,	

profesión o actividad habitual.
g)	 	El	beneficio	obtenido	de	la	infracción	o,	en	su	caso,	la	realización	de	éste	sin	consideración	al	posible	beneficio	económico.
2.–	En	la	fijación	de	las	sanciones	de	multa	se	tendrá	en	cuenta	que,	en	todo	caso,	el	cumplimiento	de	la	sanción	no	resulte	más	

beneficioso	para	la	persona	infractora	que	el	cumplimiento	de	las	normas	infringidas.
3.– A los efectos de graduación de las sanciones, se consideran como circunstancias agravantes:
a)  El riesgo de daño a la salud o seguridad exigible.
b)	 	El	beneficio	derivado	de	la	actividad	infractora.
c)  La existencia de intencionalidad del causante de la infracción.
d)  La reiteración y la reincidencia en la comisión de las infracciones siempre que, previamente, no hayan sido tenidas en 

cuenta para determinar la infracción sancionable.
e)  La comisión de la infracción en zonas acústicamente saturadas.
4.– Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad la adopción espontánea por parte del autor de la 

infracción de medidas correctoras con anterioridad a la incoación del expediente sancionador.
5.– Las sanciones se gradúan en tres escalas o grados: Mínimo, medio y máximo en los términos siguientes:
Infracciones leves:
 Mínimo: 100 euros a 300 euros.
 Medio: de 300,01 a 500 euros.
 Máximo: de 500,01 a 750 euros.
Infracciones graves:
 Mínimo : 750,01 a 1.000 euros.
 Medio : 1000,01 a 1.250 euros.
 Máximo : 1.250,01 a 1.500 euros.
Infracciones muy graves:
 Mínimo: 1.500,01 a 2.000 euros.
 Medio: 2.000,01 a 2.500 euros.
 Máximo: 2.500,01 a 3.000 euros
Artículo	42. Reincidencia y reiteración.
1.– Se considerará que existe reincidencia cuando se cometa en el término de un año más de una infracción de la misma natu‑

raleza	cuando	así	haya	sido	declarado	por	resolución	firme.
2.– Se entenderá que existe reiteración en los casos en que se cometa más de una infracción de distinta naturaleza en el término 

de	un	año	cuando	así	haya	sido	declarado	por	resolución	firme.
Artículo	43. Medidas provisionales.
1.–	Podrán	adoptarse	medidas	de	carácter	provisional	cuando	sean	necesarias	para	asegurar	la	eficacia	de	la	resolución	que	

pudiera	recaer,	las	exigencias	de	los	intereses	generales,	el	buen	fin	del	procedimiento	o	evitar	el	mantenimiento	de	los	efectos	de	la	
infracción.

2.– Las medidas provisionales podrán consistir en la clausura de los establecimientos o instalaciones, suspensión de actividades 
y suspensión de autorizaciones, cuya efectividad se mantendrán hasta que se acredite fehacientemente el cumplimiento de las condicio‑
nes	exigidas	o	la	subsanación	de	las	deficiencias	detectadas.

Disposición derogatoria.
Queda derogada la Ordenanza Municipal de Actividades de Mairena del Alcor aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión 

de	fecha	6	de	noviembre	de	2007	y	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	38,	de	fecha	15	de	febrero	de	2008.
Disposición final.
Esta	Ordenanza,	una	vez	aprobada	definitivamente,	entrará	en	vigor	cuando	sea	publicado	íntegramente	su	texto	en	el	«Boletín	

Oficial»	de	la	provincia	y	haya	transcurrido	el	plazo	de	quince	días	a	que	se	refiere	el	artículo	65	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	Re‑
guladora de las Bases de Régimen Local.

anexo i
DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS INCLUIDAS EN EL ÁMBITO 

DE APLICACIÓN DE LA LEY 17/2009, DE 23 DE NOVIEMBRE. (ACTIVIDAD NO CALIFICADA POR LEY 7/2007)

(N.º	EXPED.	)
DATOS DEL SOLICITANTE:
D./Dña. … DNI/CIF: …
Dirección: … Población: …
Provincia: … C.P. … Correo electrónico: …
Tfno/móvil: … Fax:…
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DATOS DEL REPRESENTANTE:
D./Dña. DNI:
Dirección: … Población: …
Provincia: … C.P. … Correo electrónico: …
Tfno/móvil: … Fax:…
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO:
Actividad a desarrollar:
Emplazamiento de la actividad:
M² local:
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
Que para el ejercicio de dicha actividad:
1.º	 	Cumple	con	los	requisitos	exigidos	en	la	normativa	vigente	que	de	manera	expresa,	clara	y	precisa	se	relacionan	en	el	

reverso de la presente declaración,
2.º	 Dispone	de	la	documentación	que	así	lo	acredita,	que	igualmente	se	relaciona	en	citado	reverso.
3.º	 	Se	compromete	a	mantener	el	cumplimiento	de	dichos	requisitos	durante	el	periodo	de	tiempo	inherente	al	ejercicio	de	

dicha actividad.
Por lo anterior, comunica.
Que el inicio de dicha actividad comenzará con fecha ____ de _______________ de _______
La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se incorpora a esta 

declaración y comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se 
tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Mairena del Alcor a ___ de _______________________20__
El solicitante o representante
REQUISITOS	EXIGIDOS:
El ejercicio de la actividad cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, clara y precisa 

son	los	que	se	relacionan	y	justifican	en	el	proyecto	técnico	de	la	actividad	redactado	por	____________________________________	
y número de visado________________ por el Colegio profesional de ___________________________________________________

LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS ES LA SIGUIENTE:
DE CARÁCTER GENERAL:
1.– Informe de viabilidad urbanística expedido por técnico municipal.
2.– D.N.I. del solicitante/representante y, en su caso, del C.I.F. de la empresa, y escritura de constitución de la sociedad.
3.– Escrituras de propiedad o arrendamiento, en su caso, del inmueble.
4.– Licencia de ocupación.
5.–	Proyecto	técnico	de	la	actividad,	en	el	que	se	justifiquen	los	requisitos	técnicos	necesarios	en	cumplimiento	de	la	normativa	

vigente	que	le	es	de	aplicación	a	la	actividad,	así	como	Certificado	técnico,	suscrito	por	el/los	técnico/s	competente,	acreditando	lo	
dispuesto en el proyecto técnico.

6.– Boletín de instalaciones eléctricas expedido por instalador autorizado y sellado por la Delegación Provincial de la Conse‑
jería de Innovación, Ciencia y Empresa.

7.– Contrato de mantenimiento con empresa autorizada para la revisión de los sistemas contra incendios y acta de prueba y buen 
de	funcionamiento	de	las	instalaciones	contra	incendios,	firmado	por	el	técnico	de	la	instaladora,	en	su	caso.

DE CARÁCTER ESPECÍFICO:
8.–	Certificado	del	técnico	director	de	la	obra,	visado	por	el	correspondiente	Colegio	profesional	competente,	en	el	que	se	es‑

pecifique,	en	los	casos	que	proceda,	lo	siguiente:
•	 	Tipo,	nombre	del	fabricante	y	número	de	las	puertas	cortafuego	utilizadas	y	fotocopias	de	los	ensayos	realizados	por	labo‑

ratorio reconocido.
•	 	Tipo	y	nombre	del	fabricante	del	material	utilizado	para	protección	contra	incendios	de	estructuras,	acompañado	de	certi‑

ficado	de	aplicador.
9.– Autorización de puesta en funcionamiento por la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 

para aquellas instalaciones sometidas a autorización de acuerdo al Decreto 59/2005, de 1 de marzo.
10.– Registro Industrial por la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa., para aquellas activi‑

dades incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto 122/1999, de 18 de mayo.
11.– Autorización como Gestor de Residuos Peligrosos o como Gestor de Residuos no Peligrosos, para aquellas actividades que 

estén sometidas a autorización de acuerdo a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
12.– Informe sanitario favorable, en su caso, conforme a la legislación aplicable.
13.– Otra/s autorización/es necesaria/s por el tipo de actividad que se desarrolla, que se relaciona a continuación: __________

anexo ii
DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS INCLUIDAS EN EL ÁMBITO 

DE APLICACIÓN DE LA LEY 17/2009, DE 23 DE NOVIEMBRE. (ACTIVIDAD CALIFICADA POR LEY 7/2007)

(N.º	EXPED.	)
DATOS DEL SOLICITANTE:
D./Dña. … DNI/CIF: …
Dirección: … Población: …
Provincia: … C.P. … Correo electrónico: …
Tfno/móvil: … Fax:…
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DATOS DEL REPRESENTANTE:
D./Dña. DNI:
Dirección: … Población: …
Provincia: … C.P. … Correo electrónico: …
Tfno/móvil: … Fax:…
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO:
Actividad a desarrollar:
Emplazamiento de la actividad:
M² local:
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
Que para el ejercicio de dicha actividad:
1.º	 	Cumple	con	los	requisitos	exigidos	en	la	normativa	vigente	que	de	manera	expresa,	clara	y	precisa	se	relacionan	en	el	

reverso de la presente declaración,
2.º	 Dispone	de	la	documentación	que	así	lo	acredita,	que	igualmente	se	relaciona	en	citado	reverso.
3.º	 	Se	compromete	a	mantener	el	cumplimiento	de	dichos	requisitos	durante	el	periodo	de	tiempo	inherente	al	ejercicio	de	

dicha actividad.
Por lo anterior, comunica
Que el inicio de dicha actividad comenzará con fecha ____ de _______________ de _______
La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se incorpora a esta 

declaración y comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se 
tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Mairena del Alcor a ___ de _______________________20__
El solicitante o representante
REQUISITOS	EXIGIDOS:
El ejercicio de la actividad cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, clara y precisa 

son	los	que	se	relacionan	y	justifican	en	el	proyecto	técnico	de	la	actividad	redactado	por	____________________________________	
y número de visado________________ por el Colegio profesional de ___________________________________________________

LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS ES LA SIGUIENTE:
DE CARÁCTER GENERAL:
1.– Informe de viabilidad urbanística expedido por técnico municipal.
2.–	Calificación	ambiental	otorgada	por	el	Ayuntamiento	así	como	la	documentación	técnica	acreditativa	del	cumplimiento	del	

las medidas correctoras señaladas en la misma.”
3.– D.N.I. del solicitante/representante y, en su caso, del C.I.F. de la empresa, y escritura de constitución de la sociedad.
4.– Escrituras de propiedad o arrendamiento, en su caso, del inmueble.
5.– Licencia de ocupación.
6.–	Proyecto	técnico	de	la	actividad,	en	el	que	se	justifiquen	los	requisitos	técnicos	necesarios	en	cumplimiento	de	la	normativa	

vigente	que	le	es	de	aplicación	a	la	actividad,	así	como	Certificado	técnico,	suscrito	por	el/los	técnico/s	competente,	acreditando	lo	
dispuesto en el proyecto técnico.

7.– Boletín de instalaciones eléctricas expedido por instalador autorizado y sellado por la Delegación Provincial de la Conse‑
jería de Innovación, Ciencia y Empresa.

8.– Contrato de mantenimiento con empresa autorizada para la revisión de los sistemas contra incendios y acta de prueba y buen 
de	funcionamiento	de	las	instalaciones	contra	incendios,	firmado	por	el	técnico	de	la	instaladora,	en	su	caso.

DE CARÁCTER ESPECÍFICO:
9.–	Certificado	del	técnico	director	de	la	obra,	visado	por	el	correspondiente	Colegio	profesional	competente,	en	el	que	se	es‑

pecifique,	en	los	casos	que	proceda,	lo	siguiente:
•	 	Tipo,	nombre	del	fabricante	y	número	de	las	puertas	cortafuego	utilizadas	y	fotocopias	de	los	ensayos	realizados	por	labo‑

ratorio reconocido.
•	 	Tipo	y	nombre	del	fabricante	del	material	utilizado	para	protección	contra	incendios	de	estructuras,	acompañado	de	certi‑

ficado	de	aplicador.
10.– Autorización de puesta en funcionamiento por la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empre‑

sa, para aquellas instalaciones sometidas a autorización de acuerdo al Decreto 59/2005, de 1 de marzo.
11.– Registro Industrial por la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, para aquellas activi‑

dades incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto 122/1999, de 18 de mayo.
12.– Autorización como Gestor de Residuos Peligrosos o como Gestor de Residuos no Peligrosos, para aquellas actividades que 

estén sometidas a autorización de acuerdo a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
13.– Informe sanitario favorable, en su caso, conforme a la legislación aplicable.
14.– Otra/s autorización/es necesaria/s por el tipo de actividad que se desarrolla, que se relaciona a continuación: __________

anexo iii
DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS INCLUIDAS EN EL ÁMBITO 

DE APLICACIÓN DE LA LEY 17/2009, DE 23 DE NOVIEMBRE. (ACTIVIDAD SOMETIDA A A.A.I. LEY 7/2007)

(N.º	EXPED.	)

DATOS DEL SOLICITANTE:

D./Dña. … DNI/CIF: …
Dirección: … Población: …
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Provincia: … C.P. … Correo electrónico: …
Tfno/móvil: … Fax:…
DATOS DEL REPRESENTANTE:

D./Dña. DNI:
Dirección: … Población: …
Provincia: … C.P. … Correo electrónico: …
Tfno/móvil: … Fax:…
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO:

Actividad a desarrollar:
Emplazamiento de la actividad:
M² local:
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Que para el ejercicio de dicha actividad:
1.º	 	Cumple	con	los	requisitos	exigidos	en	la	normativa	vigente	que	de	manera	expresa,	clara	y	precisa	se	relacionan	en	el	

reverso de la presente declaración,
2.º	 Dispone	de	la	documentación	que	así	lo	acredita,	que	igualmente	se	relaciona	en	citado	reverso.
3.º	 	Se	compromete	a	mantener	el	cumplimiento	de	dichos	requisitos	durante	el	periodo	de	tiempo	inherente	al	ejercicio	de	

dicha actividad.
Por lo anterior, comunica
Que el inicio de dicha actividad comenzará con fecha ____ de _______________ de _______
La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se incorpora a esta 

declaración y comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se 
tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Mairena del Alcor a ___ de _______________________20__
El solicitante o representante
REQUISITOS	EXIGIDOS:
El ejercicio de la actividad cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, clara y precisa 

son	los	que	se	relacionan	y	justifican	en	el	proyecto	técnico	de	la	actividad	redactado	por	____________________________________	
y número de visado________________ por el Colegio profesional de ___________________________________________________

LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS ES LA SIGUIENTE:

DE CARÁCTER GENERAL:

1.– Informe de viabilidad urbanística expedido por técnico municipal.
2.– Autorización ambiental integrada otorgada por la Delegación Provincial de la Conserjería de Medio Ambiente.
3.– D.N.I. del solicitante/representante y, en su caso, del C.I.F. de la empresa, y escritura de constitución de la sociedad.
4.– Escrituras de propiedad o arrendamiento, en su caso, del inmueble.
5.– Licencia de ocupación.
6.–	Proyecto	técnico	de	la	actividad,	en	el	que	se	justifiquen	los	requisitos	técnicos	necesarios	en	cumplimiento	de	la	normativa	

vigente	que	le	es	de	aplicación	a	la	actividad,	así	como	Certificado	técnico,	suscrito	por	el/los	técnico/s	competente,	acreditando	lo	
dispuesto en el proyecto técnico.

7.– Boletín de instalaciones eléctricas expedido por instalador autorizado y sellado por la Delegación Provincial de la Conse‑
jería de Innovación, Ciencia y Empresa.

8.– Contrato de mantenimiento con empresa autorizada para la revisión de los sistemas contra incendios y acta de prueba y buen 
de	funcionamiento	de	las	instalaciones	contra	incendios,	firmado	por	el	técnico	de	la	instaladora,	en	su	caso.

DE CARÁCTER ESPECÍFICO:

9.–	Certificado	técnico	de	Medición	Acústica	que	acredite	el	cumplimiento	del	Decreto	326/2003,	de	25	de	noviembre,	por	el	
que se aprueba el Reglamento de Protección Contra la Contaminación acústica en Andalucía, en lo relativo a N.A.E., N.E.E y Aisla‑
miento Acústico. (En el caso de actividades de restauración y ocio: Bares, cafeterías, etc, gimnasios, escuelas de baile y demás activi‑
dades que puedan provocar ruido incluidas en dicho Decreto).

10.–	Certificado	del	técnico	director	de	la	obra,	visado	por	el	correspondiente	Colegio	profesional	competente,	en	el	que	se	
especifique,	en	los	casos	que	proceda,	lo	siguiente:

•	 	Tipo,	nombre	del	fabricante	y	número	de	las	puertas	cortafuego	utilizadas	y	fotocopias	de	los	ensayos	realizados	por	labo‑
ratorio reconocido.

•	 	Tipo	y	nombre	del	fabricante	del	material	utilizado	para	protección	contra	incendios	de	estructuras,	acompañado	de	certi‑
ficado	de	aplicador.

11.– Autorización de puesta en funcionamiento por la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empre‑
sa, para aquellas instalaciones sometidas a autorización de acuerdo al Decreto 59/2005, de 1 de marzo.

12.– Registro Industrial por la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, para aquellas activi‑
dades incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto 122/1999, de 18 de mayo.

13.– Autorización como Gestor de Residuos Peligrosos o como Gestor de Residuos no Peligrosos, para aquellas actividades que 
estén sometidas a autorización de acuerdo a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

14.– Otra/s autorización/es necesaria/s por el tipo de actividad que se desarrolla, que se relaciona a continuación: _________
___________________________________________________________________________________________________________
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anexo iv
DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS INCLUIDAS EN EL ÁMBITO 

DE APLICACIÓN DE LA LEY 17/2009, DE 23 DE NOVIEMBRE. (ACTIVIDAD SOMETIDA A A.A.U. LEY 7/2007)

(N.º	EXPED.	)

DATOS DEL SOLICITANTE:

D./Dña. … DNI/CIF: …
Dirección: … Población: …
Provincia: … C.P. … Correo electrónico: …
Tfno/móvil: … Fax:…
DATOS DEL REPRESENTANTE:

D./Dña. DNI:
Dirección: … Población: …
Provincia: … C.P. … Correo electrónico: …
Tfno/móvil: … Fax:…
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO:

Actividad a desarrollar:
Emplazamiento de la actividad:
M² local:
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Que para el ejercicio de dicha actividad:
1.º	 	Cumple	con	los	requisitos	exigidos	en	la	normativa	vigente	que	de	manera	expresa,	clara	y	precisa	se	relacionan	en	el	

reverso de la presente declaración,
2.º	 Dispone	de	la	documentación	que	así	lo	acredita,	que	igualmente	se	relaciona	en	citado	reverso.
3.º	 	Se	compromete	a	mantener	el	cumplimiento	de	dichos	requisitos	durante	el	periodo	de	tiempo	inherente	al	ejercicio	de	

dicha actividad.
Por lo anterior, comunica
Que el inicio de dicha actividad comenzará con fecha ____ de _______________ de _______
La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se incorpora a esta 

declaración y comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se 
tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Mairena del Alcor a ___ de _______________________20__
El solicitante o representante
REQUISITOS	EXIGIDOS:

El ejercicio de la actividad cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, clara y precisa 
son	los	que	se	relacionan	y	justifican	en	el	proyecto	técnico	de	la	actividad	redactado	por	____________________________________
___________________ y número de visado________________ por el Colegio profesional de _______________________

LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS ES LA SIGUIENTE:

DE CARÁCTER GENERAL:

1.– Informe de viabilidad urbanística expedido por técnico municipal.
2.–	Autorización	ambiental	unificada	otorgada	por	la	Delegación	Provincial	de	la	Conserjería	de	Medio	Ambiente.
3.– D.N.I. del solicitante/representante y, en su caso, del C.I.F. de la empresa, y escritura de constitución de la sociedad.
4.– Escrituras de propiedad o arrendamiento, en su caso, del inmueble.
5.– Licencia de ocupación.
6.–	Proyecto	técnico	de	la	actividad,	en	el	que	se	justifiquen	los	requisitos	técnicos	necesarios	en	cumplimiento	de	la	normativa	

vigente	que	le	es	de	aplicación	a	la	actividad,	así	como	Certificado	técnico,	suscrito	por	el/los	técnico/s	competente,	acreditando	lo	
dispuesto en el proyecto técnico.

7.– Boletín de instalaciones eléctricas expedido por instalador autorizado y sellado por la Delegación Provincial de la Conse‑
jería de Innovación, Ciencia y Empresa.

8.– Contrato de mantenimiento con empresa autorizada para la revisión de los sistemas de contra incendios y acta de prueba y 
buen	de	funcionamiento	de	las	instalaciones	contra	incendios,	firmado	por	el	técnico	de	la	instaladora,	en	su	caso.

DE CARÁCTER ESPECÍFICO:

9.–	Certificado	técnico	de	Medición	Acústica	que	acredite	el	cumplimiento	del	Decreto	326/2003,	de	25	de	noviembre,	por	el	
que se aprueba el Reglamento de Protección Contra la Contaminación acústica en Andalucía, en lo relativo a N.A.E., N.E.E y Aisla‑
miento Acústico. (En el caso de actividades de restauración y ocio: bares, cafeterías, etc, gimnasios, escuelas de baile y demás activi‑
dades que puedan provocar ruido incluidas en dicho Decreto).

10.–	Certificado	del	técnico	director	de	la	obra,	visado	por	el	correspondiente	Colegio	profesional	competente,	en	el	que	se	
especifique,	en	los	casos	que	proceda,	lo	siguiente:

•	 	Tipo,	nombre	del	fabricante	y	número	de	las	puertas	cortafuego	utilizadas	y	fotocopias	de	los	ensayos	realizados	por	labo‑
ratorio reconocido.

•	 	Tipo	y	nombre	del	fabricante	del	material	utilizado	para	protección	contra	incendios	de	estructuras,	acompañado	de	certi‑
ficado	de	aplicador.

11.– Autorización de puesta en funcionamiento por la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empre‑
sa, para aquellas instalaciones sometidas a autorización de acuerdo al Decreto 59/2005, de 1 de marzo.
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12.– Registro Industrial por la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, para aquellas activi‑
dades incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto 122/1999, de 18 de mayo.

13.– Autorización como Gestor de Residuos Peligrosos o como Gestor de Residuos no Peligrosos, para aquellas actividades que 
estén sometidas a autorización de acuerdo a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

14.– Otra/s autorización/es necesaria/s por el tipo de actividad que se desarrolla, que se relaciona a continuación: __________

anexo v
SOLICITUD DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL (LEY 7/07, DE 9 DE JULIO)

(N.º	EXPED.	)
DATOS DEL SOLICITANTE:
D./Dña. … DNI/CIF: …
Dirección: … Población: …
Provincia: … C.P. … Correo electrónico: …
Tfno/móvil: … Fax:…
DATOS DEL REPRESENTANTE:
D./Dña. DNI:
Dirección: … Población: …
Provincia: … C.P. … Correo electrónico: …
Tfno/móvil: … Fax:…
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO:
Actividad a desarrollar:
Emplazamiento de la actividad:
SOLICITUD:
Me	sea	concedida	Calificación	Ambiental	para	el	ejercicio	de	la	actividad	arriba	señalada.
DOCUMENTACIÓN	NECESARIA	(Señale	con	una	X	los	documentos	que	adjunta):
□ Impreso de solicitud.
□  Una copia del proyecto técnico, confeccionado por Ingeniero Industrial, Ingeniero Técnico Industrial o Arquitecto y visado 

por el colegio correspondiente, en el que se recoja un análisis ambiental de acuerdo a la Ley 7/2007, de 9 de julio (GICA).
□ Fotocopia de DNI /CIF del solicitante.
□ Documento de acreditativo de la propiedad o el arrendamiento.
□ Fotocopia de escritura de constitución (en caso de sociedad).
Mairena del Alcor a ___ de _______________________20__
El solicitante o representante

anexo vi
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA ACTIVIDADES OCASIONALES (CONFORME AL DECRETO 195/2007, DE 26 DE JUNIO, POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LAS CONDICIONES GENERALES PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE 

CARÁCTER	OCASIONAL	Y	EXTRAORDINARIO)

DATOS DEL SOLICITANTE
D./Dña. DNI/CIF:
Dirección: Población:
Provincia: C.P. Correo electrónico:
Tfno/móvil: Fax:

DATOS DEL REPRESENTANTE
D./Dña. DNI:
Dirección: Población:
Provincia: C.P. Correo electrónico:
Tfno/móvil: Fax:

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Actividad a desarrollar:
Emplazamiento:
Duración:

El	abajo	firmante,	solicita	le	sea	atendida	la	petición	arriba	citada,	declarando	ser	ciertos	todos	los	datos	consignados.
Mairena del Alcor a ___ de _______________________20__
El solicitante o representante
DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
—	Instancia	normalizada,	debidamente	cumplimentada,	ajustada	al	procedimiento	específico	de	que	se	trate	(por	duplicado).
—	Documento	justificante	de	la	constitución	del	depósito	previo	de	la	Tasa	correspondiente	por	tramitación.
—  Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante legal (D.N.I. del solicitante / representante 

y, en su caso, C.I.F. de la empresa acompañado de fotocopia de la escritura de la sociedad).
—  Documento (por duplicado) que acredite la disponibilidad del establecimiento, recinto o espacio donde se prevé la realiza‑

ción de la actividad, en el caso de que pertenezcan a una Administración o Ente público.
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—  Compromiso formal (por duplicado), suscrito por el titular, de no sobrepasar el aforo previsto, que se indicará expresamente 
y	que	habrá	de	coincidir	con	el	relacionado	en	el	certificado	Técnico	al	que	se	alude	en	el	siguiente	apartado	de	este	artículo.

— La documentación técnica:
a)	 	Certificado	Técnico	suscrito	por	Técnico	competente	y	visado	por	su	correspondiente	Colegio	Oficial,	donde	se	acredite	

expresamente:
	 •	 	Que	en	el	establecimiento	quedan	garantizadas	la	seguridad	física	de	las	personas	y	los	bienes,	la	solidez	estructural	

del	establecimiento	en	sí	y	de	las	construcciones	específicas	en	su	caso	dispuestas,	y	la	idoneidad	de	sus	Instalaciones,	
de acuerdo con las normas vigentes.

	 •	 	Que	la	actividad	prevista,	de	acuerdo	con	el	aforo	calculado,	se	cumplimenta	con	las	exigencias	sobre	número,	ancho	
y características de las salidas necesarias.

b)	 	Informe,	suscrito	por	Técnico	competente	y	visado	por	su	correspondiente	Colegio	Oficial,	que	comprenda:
	 •	 Planos	de	situación	y	emplazamiento,	a	escala	adecuada,	ajustados	a	lo	previsto	en	el	anexo	IX	de	esta	Ordenanza.
	 •	 	Planos	de	planta	del	establecimiento	o	lugar	del	desarrollo	de	la	actividad,	a	escala	adecuada	(mínima	1:100),	con	

indicación	de	superficies,	salidas,	disposición	de	alumbrados	de	emergencia	y	señalización,	extintores	(que	serán	de	
eficacia	mínima	21A-113B),	y	cualquier	otro	medio	de	protección	que	se	estime	necesario.

c)	 	En	su	caso,	certificados	Técnicos	de	Mediciones	de	comprobación	de	aislamiento	acústico,	de	acuerdo	con	las	normas	
aplicables en la materia, el uso previsto y las características del lugar donde se prevé su desarrollo.

— Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil y recibo acreditativo del abono de la prima.
—  En su caso, podrá exigirse copia del contrato suscrito con empresa de seguridad, en relación con la vigilancia que exige el 

artículo 15 del Reglamento General de Admisión.

Nota: Las copias de documentos originales deberán presentarse compulsadas.

anexo vii
SOLICITUD CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDADES

DATOS DEL SOLICITANTE
D./Dña. DNI/CIF:
Dirección: Población:
Provincia: C.P. Correo electrónico:
Tfno/móvil: Fax:

DATOS DEL REPRESENTANTE
D./Dña. DNI:
Dirección: Población:
Provincia: C.P. Correo electrónico:
Tfno/móvil: Fax:

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Titular de la actividad
Objeto:
Emplazamiento:

El	abajo	firmante,	solicita	le	sea	atendida	la	petición	arriba	citada,	declarando	ser	ciertos	todos	los	datos	consignados	y	con	la	
conformidad del titular de la licencia.

Mairena del Alcor a ___ de _______________________20__
El	solicitante	o	representante. Conforme	titular	de	la	actividad.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
—	Instancia	normalizada,	debidamente	cumplimentada,	ajustada	al	procedimiento	específico	de	que	se	trate	(por	duplicado).
—	Documento	justificante	de	la	constitución	del	depósito	previo	de	la	Tasa	correspondiente	por	tramitación.
—  Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante legal (D.N.I. del solicitante / representante 

y, en su caso, C.I.F. de la empresa acompañado de fotocopia de la escritura de la sociedad).
— Fotocopia del D.N.I./CIF del titular de la actividad y de la licencia de apertura o declaración responsable existente.
— Documento de transmisión (intervivos o mortis causa) del antiguo titular a favor del solicitante.
—	Certificado	de	persistencia	de	las	condiciones	de	seguridad	y	medioambientales	de	las	instalaciones.
—		En	función	del	tipo	de	actividad	de	que	se	trate,	deberán	aportarse,	además,	los	certificados	específicos	suscritos	por	los	

técnicos	competentes	y	visado	por	el	Colegio	Oficial	correspondiente,	que	en	su	caso	procedan.

Nota: Las copias de documentos originales deberán presentarse compulsadas.

anexo viii
SOLICITUD	LICENCIA	DE	APERTURA	(ACTIVIDADES	EXCLUIDAS	DE	LA	LEY	17/2009	DE	23	DE	NOVIEMBRE	SOBRE	EL	LIBRE	ACCESO	A	

LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO)

DATOS DEL SOLICITANTE
D./Dña. DNI/CIF:
Dirección: Población:
Provincia: C.P. Correo electrónico:
Tfno/móvil: Fax:
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DATOS DEL REPRESENTANTE
D./Dña. DNI:
Dirección: Población:
Provincia: C.P. Correo electrónico:
Tfno/móvil: Fax:

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Actividad a desarrollar:
Emplazamiento:
Procedimiento que se insta:
□	Actividad	no	calificada
□	Actividad	calificada	según	Anexo	I	de	la	Ley	7/2007,	de	9	de	julio,	de	Gestión	Integrada	de	la	Calidad	Ambiental.

El	abajo	firmante,	solicita	le	sea	atendida	la	petición	arriba	citada,	declarando	ser	ciertos	todos	los	datos	consignados.
Mairena del Alcor a ___ de _______________________20__
El solicitante o representante
Sr. Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del Alcor.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON CARÁCTER GENERAL:

—	Instancia	normalizada,	debidamente	cumplimentada,	ajustada	al	procedimiento	específico	de	que	se	trate	(por	duplicado)
—	Documento	justificante	de	la	constitución	del	depósito	previo	de	la	Tasa	correspondiente	por	tramitación.
—  Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante legal (D.N.I. del solicitante / representante 

y, en su caso, C.I.F. de la empresa acompañado de fotocopia de la escritura de la sociedad).
—		Proyecto	Técnico	(por	triplicado)	firmado	por	facultativo	competente	y	visado	por	el	correspondiente	colegio	oficial,	que	

deberá ajustar su contenido a lo dispuesto en el artículo 20 de la O.M.A
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA:

Actividades sujetas a calificación ambiental según el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Ca-
lidad Ambiental.

—  Los 3 ejemplares del Proyecto Técnico se completarán en su contenido con lo establecido en el artículo 9 del Reglamento 
de	Calificación	Ambiental	y	con	un	análisis	ambiental	de	la	actividad,	de	conformidad	con	el	artículo	44	de	la	Ley	7/2007.

—  Relación de vecinos colindantes, nombre y dirección del Presidente de la Comunidad de Propietarios en la que se implanta 
la actividad o posibles afectados por la misma.

Establecimientos destinados a la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas.
— En su caso, deberán presentarse las autorizaciones adicionales preceptivas.
Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, según Anexo I del Reglamento de Calidad del Aire (Decreto 

74/1996, de 20 de febrero).
—	Proyecto	específico	en	materia	de	contaminación	atmosférica,	que	podrá	figurar	como	anexo	al	principal	(por	triplicado).
—	Certificación	expedida	por	entidad	colaboradora	de	la	Administración	a	que	se	refiere	el	Reglamento	de	Calidad	del	Aire.
— Declaración responsable de que el Proyecto Técnico se ajusta a las normas vigentes en materia de contaminación atmosférica.
—		Certificación	expedida	por	técnico	competente	y	visada	por	el	correspondiente	colegio	oficial,	relativa	a	la	circunstancia	de	

que la actividad no es contaminante, de acuerdo con lo establecido en el citado Reglamento.
Grandes establecimientos comerciales.
—  Copia de la licencia comercial concedida por la Consejería competente en materia de comercio interior en el supuesto de 

instalación,	ampliación	de	superficie	útil,	venta	al	público	y	cambios	de	actividad.
Establecimientos sujetos a autorizaciones previas de otras administraciones.
—  La solicitud de licencia de actividad no deberá presentarse hasta que no se haya obtenido y se adjunte la previa autorización 

o la inscripción provisional en el registro correspondiente.
Nota: Las copias de documentos originales deberán presentarse compulsadas.

anexo ix
CONTENIDO DOCUMENTAL DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS

El	proyecto	técnico	(o	expediente	de	legalización,	en	su	caso)	es	el	conjunto	de	documentos	mediante	los	cuales	se	definen	y	
determinan las actividades, los establecimientos donde se desarrollan o prevén desarrollarse y las Instalaciones contenidas y previstas 
en	los	mismos.	Tales	documentos	habrán	de	justificar	técnicamente	las	soluciones	propuestas	o	en	ellos	recogidas,	de	acuerdo	con	las	
especificaciones	requeridas	por	las	normas	que	sean	aplicables.

Además	de	contener	una	definición	clara	de	la	actividad	proyectada	y	de	su	desarrollo	productivo,	su	contenido	mínimo	res‑
ponderá, esencialmente, a la estructura que sigue, dando en todo caso respuesta a los aspectos que sean de aplicación recogidos en las 
Hojas de Parámetros.

A)  memoria.
En general se evitará la transcripción literal de las normas de aplicación o del articulado contenido en las mismas, debiendo 

en	su	lugar	justificar	que	se	cumplimenta	con	las	diferentes	exigencias	resultantes	de	los	preceptos	de	las	que	sean	aplicables.	En	el	
aspecto formal, la Memoria debe conformar uno o varios documentos, debidamente encuadernados y paginados, unidos o no a los 
Planos. Todas las páginas de la Memoria deben contener pie o encabezado donde se haga referencia a los datos fundamentales del 
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Proyecto	(Actividad	y	ubicación.)	La	Memoria	y	los	anexos	que	en	su	caso	se	acompañen,	así	como	cualquier	ficha	o	documento donde 
se condensen o resuman datos contenidos en los mismos, irán suscritos por el Técnico o Técnicos Proyectistas autores, de los que se 
indicará su nombre y titulación.

El contenido de la Memoria recogerá los siguientes puntos, en la medida que el tipo de actividad, establecimiento e Instalacio‑
nes	lo	requieran,	sin	perjuicio	de	mayores	exigencias	derivadas	de	normas	específicas:

1. Titular y definición de la actividad.
Debe recogerse una denominación precisa de la actividad, indicando si es de nueva implantación, o si se trata de ampliación, 

traslado,	modificación	(sustancial	o	no),	 reforma	o	 legalización	de	una	ya	existente.	Habrá	asimismo	de	 indicarse	expresamente	el	
nombre del titular que promueve la actividad y del nombre y titulación del Técnico o Técnicos autores de la documentación.

2. Definición del establecimiento.
Se	definirán	la	forma	de	implantación	de	la	actividad	en	el	edificio	o	recinto	y	en	la	parcela,	las	características	constructivas	y	

estructurales	de	la	edificación	donde,	en	su	caso,	se	sitúa	el	establecimiento,	las	dimensiones	de	espacios,	alturas,	número	de	plantas	
totales	de	dicho	edificio,	las	condiciones	generales	de	acceso	a	los	diferentes	usos	implantados	en	el	mismo,	su	relación	con	otros	esta‑
blecimientos	cercanos	y	las	zonas	comunes	de	la	edificación,	en	su	caso,	etc.

3. Proceso productivo o de uso.
Se realizará una descripción lo más completa posible del uso a implantar, señalando como mínimo:
•	 	Clasificación	y	cuantificación	de	consumos	y	almacenamiento	de	las	materias	primas	y	auxiliares	utilizadas,	y	de	la	pro‑

ducción.
•	 	Descripción	del	proceso	productivo,	manipulación	de	elementos,	productos,	subproductos,	desechos	y	vertidos	generados.	

Cuantificación	y	valoración	de	los	mismos.
•	 	Descripción	de	la	maquinaria,	mobiliario	afecto	y	herramientas	y	útiles	utilizados,	tipo	de	anclajes,	apoyos	y	sujeciones	de	

las mismas, potencias y consumo de energía.
4. Justificación urbanística.
Se presentará la siguiente documentación:
a)  Plano de situación y emplazamiento de la parcela catastral en el municipio.
b)  Plano de distribución de todos los usos que se localicen en la parcela.
c)	 	Justificación	urbanística	en	cuanto	a:
	 Clasificación.
	 Calificación.
 Ordenanza que le afecta.
	 Condiciones	generales	de	edificación.
En	caso	de	incumplimiento	de	algún	parámetro	urbanístico,	deberá	aportar	la	documentación	que	justifique	que	el	edificio	fue	

construido con anterioridad a la entrada en vigor de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal.
•	 	Emplazamiento	geográfico,	viarios	y	accesos;	planeamiento	urbanístico	aplicable,	clasificación	y	calificación	del	suelo;	

planeamiento	de	desarrollo	vigente,	en	su	caso,	superficie	del	solar,	ocupación	de	parcela.
•	 Tipología	edificatoria	propia	y	de	colindantes;	antigüedad	de	la	edificación.
•	 Usos	colindantes	y	compatibilidad	de	los	mismos	en	función	de	las	normas	urbanísticas	y	medioambientales.
•	 	Cuando	la	actividad	se	ubique	sobre	suelo	no	urbanizable	deberá	acogerse	a	lo	previsto	en	tal	caso	por	la	Ley	7/2002,	de	

17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
5. Accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.
Se realizará un análisis pormenorizado del cumplimiento del articulado de aplicación de las disposiciones aplicables en la 

materia.	Se	incluirán,	en	su	caso,	las	fichas	exigidas	por	la	Orden	de	5	de	mayo	de	1996	de	la	Consejería	de	Asuntos	Sociales	de	la	
Comunidad Autónoma de Andalucía.

6. Normas higiénico-sanitarias y de prevención de riesgos laborales.
Se	incluirá	la	justificación	del	cumplimiento	del	articulado,	y	el	desarrollo	pormenorizado	del	mismo,	en	lo	relativo	a	las	nor‑

mas aplicables en cada caso, en función del tipo de actividad de que se trate, y fundamentalmente las que desarrollan la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y las disposiciones promulgadas sobre Reglamentación Técnico‑Sanitaria 
relacionada con la alimentación y el comercio alimentario.

7. Condiciones de seguridad y prevención de incendios.
Se realizará una descripción pormenorizada del articulado aplicable contenido en las normas generales sobre protección y pre‑

vención	contra	incendios	y	las	específicas	que	contengan	referencias	sobre	dicha	materia,	por	razón	del	tipo	de	actividad,	definiendo:	
medidas adoptadas, condiciones de entorno, aforo máximo de cálculo, compartimentación y alturas de evacuación (del local y del 
edificio);	comportamiento,	resistencia	y	estabilidad	estructural	ante	el	fuego	de	los	materiales	y	elementos	constructivos,	estructurales	
y	de	compartimentación,	protecciones	activa	y	pasiva,	zonas	de	riesgo	especial	(delimitación	y	clasificación),	condiciones	de	evacua‑
ción,	señalización	e	iluminación	de	emergencia,	instalaciones	específicas	proyectadas,	análisis	de	la	combustibilidad	de	los	materiales	
almacenados, cálculo de la carga total y ponderada de fuego, etc.

En el caso de realización de nuevas estructuras y elementos portantes (de público, instalaciones, depósitos, maquinaria pesada, 
etc.) habrán de incluirse los Anejos de Cálculo a que obligan las diferentes normas promulgadas sobre la materia, o bien acompañar 
en	su	momento	las	certificaciones	específicas	de	seguridad,	estabilidad	y	solidez	estructural,	suscritas	por	Técnicos	facultativos	com‑
petentes.

8. Estudio acústico.
Se realizará un análisis detallado del cumplimiento del Reglamento de la Calidad del Aire de la Comunidad Autónoma de An‑

dalucía y de la Orden que lo desarrolla. Asimismo, desarrollarán las exigencias que al respecto contenga el Decreto 326/2003, de 25 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.
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En todo caso se hará alusión a: valores de emisión e inmisión acústica, descripción de la s soluciones constructivas existentes 
y	utilizadas	(aislamientos	generales	y	específicos,	puentes	acústicos,	etc.),	y	definición	y	justificación	de	los	valores	de	aislamiento	
acústico existentes y proyectados.

9. Otros aspectos medioambientales. Estudio de impactos y medidas correctoras.
Se incluirá un análisis pormenorizado de las emisiones de humos, olores, vapores, gases, residuos asimilables a urbanos y 

tóxicos	y	peligrosos,	vertidos	y	depuración,	etc.,	con	identificación	de	los	focos	emisores.	Deberá	hacerse	especial	mención	a	las	solu‑
ciones proyectadas para los problemas concretos existentes (ventilación forzada, sistema de evacuación de humos y gases, sistemas de 
vertido y depuración, etc.), así como a las técnicas empleadas para prevenir, minimizar, corregir y controlar los impactos y afecciones 
presumibles,	justificando	los	medios	técnicos	empleados	y,	en	su	caso,	la	no	aplicación	de	las	técnicas	mejores	o	de	las	mejores	técnicas	
disponibles.

Se	definirán	asimismo	los	riesgos	medioambientales	previsibles	y	las	medidas	correctoras	propuestas,	como	mínimo	con	rela‑
ción a los siguientes aspectos:

•	 Emisiones	a	la	atmósfera.
•	 Utilización	del	agua	y	vertidos	líquidos.
•	 Generación,	almacenamiento	y	eliminación	de	residuos.
•	 Almacenamiento	de	productos.
•	 Medidas	empleadas	para	garantizar	un	consumo	racional	de	agua	y	energía	en	el	desarrollo	de	la	actividad.
10. Legislación sobre policía de espectáculos públicos y actividades recreativas.
Habrá	de	justificarse	el	cumplimiento	íntegro	del	articulado	aplicable	en	su	caso,	correspondiente	a	las	normas	específicas	sobre	

la materia, desarrollando pormenorizadamente el mismo.
11. Memoria técnica de instalaciones.
Debe	definirse	con	suficiente	grado	de	detalle	la	totalidad	de	las	instalaciones	requeridas,	existentes	y	proyectadas	(electricidad,	

climatización,	saneamiento	y	vertido,	ventilación,	iluminación,	fontanería,	etc.),	justificando	técnicamente	su	diseño.
B)  planos.
Se emplearán escalas normalizadas (que permitan un estudio de la actividad empleando instrumentos manuales de medición) 

acordes con las dimensiones del establecimiento y sus Instalaciones. En general no se emplearán escalas inferiores a 1:100, salvo casos 
justificados	por	la	gran	extensión	del	establecimiento	o	la	actividad;	hasta	locales	de	300,00	(trescientos)	m2	de	superficie	construida,	
la escala mínima a emplear será la de 1:50. En el aspecto formal, se evitará la presentación de planos sueltos. Todos los planos deben 
llevar	cartela	identificativa	donde	se	recojan	los	datos	fundamentales	de	la	documentación	técnica:	actividad,	ubicación,	fecha,	escala	
o escalas empleadas, designación de cotas (en su caso) y nombre y titulación del Técnico o Técnicos autores, sin perjuicio de mayores 
exigencias	derivadas	de	normas	específicas.	Tales	planos	irán	suscritos	por	el	Técnico	o	los	Técnicos	autores	y	contarán	con	el	sello	de	
visado correspondiente. En el caso de presentación de documentación que altere otra presentada con anterioridad, se indicará expresa‑
mente	el	plano	o	planos	anulados	o	modificados	por	la	misma.

1. Situación y emplazamiento.
Realizados	a	escala	adecuada	(1:500,	1:1.000	o	1:2.000),	localizarán	los	usos	y	edificaciones	colindantes,	señalando	las	dis‑

tancias a viviendas, tomas de agua y acometidas de saneamiento, etc. Deben recoger las condiciones de accesibilidad y eliminación 
de	barreras	urbanísticas	y	se	empleará	preferentemente	como	base	cartográfica	la	del	planeamiento	urbanístico	aplicable	o	los	planos	
catastrales. Debe recogerse la localización del establecimiento en el interior de la parcela y las distancias a linderos y a caminos públi‑
cos, en su caso.

2. Estados previo y reformado.
Deberán contener plantas, alzados y secciones acotadas de la totalidad del establecimiento donde se asienta la actividad, tanto 

en el estado actual del mismo (o previo a la implantación de la actividad), como tras la instalación de los usos previstos, señalando el 
específico	de	cada	dependencia.	Las	plantas	deben	representarse	amuebladas,	con	maquinaria	y	elementos	previstos.

Debe	aportarse	el	plano	de	la	fachada	principal	del	edificio,	junto	con	las	fachadas	de	los	colindantes.
3. Accesibilidad.
Deben	recogerse	gráficamente	las	condiciones	de	accesibilidad	y	eliminación	de	barreras	arquitectónicas	y	urbanísticas	(rampas	

de acceso y transición, aseos y vestuarios adaptados, itinerarios practicables, espacios reservados, aparcamientos, etc.).
4. Planos de instalaciones.
Se presentarán los planos de Fontanería, saneamiento, electricidad y esquemas unifamiliares, climatización, instalaciones de 

protección contra incendios, etc.
5. Planos acústicos.
Ajustados a lo exigido por las normas vigentes al respecto, y fundamentalmente, por lo establecido en la Ordenanza Municipal 

de Protección Ambiental en materia de Ruidos y Vibraciones.
6. Detalles constructivos.
De forma especial se mostrarán con detalle las soluciones constructivas relativas a la corrección de los efectos medioambien‑

tales de la actividad (insonorización, evacuación de humos y olores, evitación de vibraciones, etc.).
C)  mediCiones y presUpUesto.
Se	recogerán	todas	las	unidades	proyectadas	y	con	mayor	detalle	aquellas	que	se	refieran	a	los	elementos	protectores	y	correctores.
D)  estUdio (bÁsiCo) de seGUridad y salUd.
Redactado de acuerdo a lo que determina el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. A los aspectos reseñados deberán aña‑

dirse cuantos documentos se consideren necesarios para la debida comprensión de la documentación técnica.
34W‑5246
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MONTELLANO

Corrección de errores

Corrección de error del expediente 1/2020 de reconocimiento extrajudicial de crédito y expediente 2/2020 de suplemento de crédito.
Don Curro Gil Málaga, Alcalde‑Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa, hace saber:
Con	fecha	10	de	marzo	de	2020	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	n.º	57,	fue	publicado	aprobación	definitiva	

del expediente 1/2020 de reconocimiento extrajudicial de crédito y el expediente 2/2020 de suplemento de crédito, referente a facturas 
y	gastos	impagados	de	ejercicios	anteriores.	Advertido	error	por	parte	de	este	Ayuntamiento,	se	procede	a	la	rectificación	del	mismo,	
tras aprobación plenaria ordinaria de fecha 30 de julio de 2020.

Donde dice:

Gastos de personal Importe Aplicación presupuestaria

Gratificaciones	policía	local	por	horas	realizadas	en	diciembre	2019 1.012,00 132‑151,00
Gratificaciones	vigilantes	por	horas	realizadas	en	diciembre	2019 216,00 132‑151,00

Debe decir:

Gastos de personal Importe Aplicación presupuestaria

Gratificaciones	policía	local	por	horas	realizadas	en	diciembre	2019 3.230,16 132‑151,00
Gratificaciones	vigilantes	por	horas	realizadas	en	diciembre	2019 774,28 132‑151,00

Se expone al público por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia,	para	que	pueda	ser	examinada	en	las	dependencias	municipales	o	en	la	sede	electrónica	de	éste	Ayuntamiento	
accesible mediante la url: https://sede.montellano.es y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas. Este expediente se enten‑
derá	definitivamente	aprobado	si	durante	el	citado	plazo	no	se	hubiesen	formulado	reclamaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Montellano a 4 de septiembre de 2020.—El Alcalde, Curro Gil Málaga.

6W‑5216
————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde‑Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que de conformidad con los preceptos 169 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

por	el	que	se	aprueba	el	texto	refundido	de	la	Ley	Reguladora	de	las	Haciendas	Locales,	se	considera	definitivamente	aprobado	el	
expediente de Intervención 42/2020 una vez aprobado inicialmente por el Pleno constituido en sesión de fecha 6 de agosto del co‑
rriente	y	publicado	en	la	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	182	de	fecha	27	de	mayo	y	transcurrido	el	plazo	de	quince	días	sin	
presentarse reclamación. 

El resumen de los créditos del Presupuesto Municipal a nivel de capítulos quedaría de la siguiente manera:
Presupuesto de ingresos 2020

Capítulo Denominación PI PD

I Impuestos directos 2.347.500,00 2.347.500,00
II Impuestos indirectos 115.000,00 1.150.000,00
III Tasas y otros ingresos 458.801,10 458.801,10
IV Transferencias corrientes 2.959.445,72 3.502.099,43
V Ingresos patrimoniales 5.500,20 5.500,20
VI Enajenación de inversiones reales 0,10 0,10
VII Transferencias de capital 0,40 140.483,48
VIII Activos	financieros 0,20 601.020,38
IX Pasivos	financieros 0,30 1.053.445,22

Total 5.886.248,02 9.258.849,91

Presupuesto de gastos 2020

Capítulo Denominación CI CD

I Gastos de personal 3.226.948,71 3.376.536,77
II Gastos en bienes corrientes y servicios 1.637.374,31 2.067.809,03
III Gastos	financieros 14.100,00 14.100,00
IV Transferencias corrientes 241.425,00 416.088,17
V Fondo de contingencia y otros imprevistos 64.000,00 0,00
VI Inversiones reales 442.400,00 2.070.870,37
VII Transferencias de capital 0,00 142,00
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Capítulo Denominación CI CD

VIII Activos	financieros 0,00 0,00
IX Pasivos	financieros 260.000,00 278.295,60

Total 5.886.248,02 8.223.841,94

En Olivares a 3 de septiembre de 2020.—El Alcalde‑Presidente, Isidoro Ramos García.
6W‑5213

————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Redactada	 la	memoria	 justificativa	de	 fecha	4	de	 agosto	de	2020	y	 la	propuesta	de	 convenio	urbanístico	 a	firmar	 entre	 el	
Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, la Junta de Compensación del Sector SUP‑6 y la empresa urbanizadora Solido, Obras y 
Mantenimiento, S.L. cuyo objeto es el pago de los gastos de urbanización que le corresponden al Ayuntamiento, como propietario de 
terrenos patrimoniales, en la Junta de Compensación del Sector SUP‑6 por su cuota de participación del 4,04% mediante la cesión de 
terrenos y reconocimiento de deuda.

Emitido el correspondiente informe de intervención, y los informes técnico de valoración y jurídico sobre el procedimiento 
aplicable.

Se somete a información pública por plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio 
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	39.2	de	la	Ley	7/2002,	de	17	de	diciembre,	de	
Ordenación Urbanística de Andalucía en relación con el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://lospalacios.sedelectronica.es].
En Los Palacios y Villafranca a 10 de agosto de 2020.—La Alcaldesa‑Presidenta, Carmen María Molina Moreno.

15W‑5025‑P
————

UTRERA

Don Antonio Bocanegra Bohórquez, Secretario General accidental del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, hace saber que 
con fecha 18 de agosto de 2020 se ha dictado el siguiente Decreto de Alcaldía:

«Por necesidades organizativas, quedan revocadas las vacaciones del Alcalde‑Presidente, aprobadas por Decreto de Alcaldía 
número 202003561, de fecha 27 de julio de 2020, por el que se delegaban las competencias en la Segunda Tenencia de Alcaldía del 
Área de Presidencia.

Por todo ello y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 23.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en concordancia con los artículos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, vengo en decretar:

Primero: Avocar	las	competencias	delegadas	en	el	Segundo	Teniente	de	Alcalde	del	Área	de	Presidencia,	don	José	Manuel	
Doblado Lara, en el titular de la Alcaldía‑Presidencia, don José María Villalobos Ramos, a partir del día 19 de agosto de 2020.

Segundo: Dar	traslado	de	la	presente	resolución	para	su	conocimiento	a	los	interesados,	a	todas	las	Áreas,	Departamentos	y	
Unidades	Administrativas	afectadas,	así	como	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.»

Utrera a 18 de agosto de 2020.—El Secretario General  accidental, Antonio Bocanegra Bohórquez.
34W‑4886

————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa por el que se aprueba inicialmente el expediente de mo‑
dificación	de	créditos	n.º	11/2020	del	Presupuesto	en	vigor,	en	la	modalidad	de	crédito	extraordinario,	financiado	mediante	anulaciones	
o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 31 de julio de 2020, acordó la aprobación 
inicial	del	expediente	de	modificación	de	crédito	en	la	modalidad	de	crédito	extraordinario,	financiado	mediante	anulaciones	o	bajas	de	
créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de 
quince	días,	a	contar	desde	el	día	siguiente	al	de	publicación	del	presente	anuncio	en	este	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
dirección: https://sedevillamanriquedelacondesa.dipusevilla.es/opencms/opencms/sede.

Si	transcurrido	dicho	plazo	no	se	hubiesen	presentado	alegaciones,	se	considerará	aprobado	definitivamente	dicho	acuerdo.
En Villamanrique de la Condesa a 3 de septiembre de 2020.—La Alcaldesa, Susana Garrido Gandullo.

6W‑5211
————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa por el que se aprueba inicialmente el expediente de modi‑
ficación	de	créditos	n.	º	12/2020	del	Presupuesto	en	vigor,	en	la	modalidad	de	crédito	extraordinario,	financiado	con	cargo	al	Remanente 
líquido de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior.
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El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 31 de julio de 2020, acordó la aprobación 
inicial	del	expediente	de	modificación	de	crédito	en	la	modalidad	de	crédito	extraordinario,	financiado	con	cargo	al	Remanente	líquido	
de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de 
quince	días,	a	contar	desde	el	día	siguiente	al	de	publicación	del	presente	anuncio	en	este	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
dirección: https://sedevillamanriquedelacondesa.dipusevilla.es/opencms/opencms/sede.

Si	transcurrido	dicho	plazo	no	se	hubiesen	presentado	alegaciones,	se	considerará	aprobado	definitivamente	dicho	acuerdo.
En Villamanrique de la Condesa a 3 de septiembre de 2020.—La Alcaldesa, Susana Garrido Gandullo.

6W‑5212
————

EL VISO DEL ALCOR

Don Gabriel Antonio Santos Bonilla, Alcalde‑Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace	saber:	Que	por	sesión	ordinaria	celebrada	el	día	23	de	julio	de	2020,	al	punto	8.º	de	su	orden	del	día,	por	unanimidad	de	

los dieciséis concejales presentes de los diecisiete que de hecho y de derecho lo componen, acordó la aprobación de la propuesta de la 
ordenanza reguladora de prevención, producción, posesión, transporte, gestión y destino de los residuos de construcción y demolición 
en El Viso del Alcor al ser necesaria la incorporación de documentos al citado expediente.

 «Vista la providencia de fecha 26 de enero de 2020 del Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura y Pa‑
trimonio	de	este	Ayuntamiento	en	la	que	dispone	incoar	expediente	para	la	aprobación	de	una	ordenanza	que	regule	la	fianza	o	garantía	
financiera	equivalente	a	constituir	para	asegurar	la	correcta	gestión	de	los	RCD	y	establezca	aquellas	disposiciones	complementaras	a	
las establecidas para los RCD en la Ordenanza de limpieza pública y gestión de residuos urbanos en El Viso del Alcor.

Considerando que por la unidad administrativa de Urbanismo ha sido tramitado expediente para la aprobación de la citada 
ordenanza y vistos los informes emitidos por el arquitecto municipal don Josu Antonio Martín Morales de fecha 4 de junio de 2020 y 
el emitido por el Sr. Secretario General accidental de fecha 8 de junio de 2020, en consecuencia con lo anterior, propongo al Pleno de 
la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Aprobar	inicialmente	la	Ordenanza	Reguladora	de	la	prevención,	producción,	posesión,	transporte,	gestión	y	destino	
de los residuos de construcción y demolición en El Viso del Alcor.

Segundo: Someter	el	presente	acuerdo	al	trámite	de	información	pública	por	plazo	de	30	días,	mediante	la	inserción	de	anuncio	
en	el	tablón	de	edictos	electrónico	de	la	Corporación	y	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	objeto	de	que	los	interesados	puedan	
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.

Tercero: Disponer	que	una	vez	finalizado	el	periodo	de	exposición	pública	el	Pleno	municipal	resuelva	las	reclamaciones	que,	
en	su	caso,	se	hubieran	presentado,	aprobando	definitivamente	la	citada	modificación.	En	el	caso	de	que	no	se	presenten	reclamaciones	
se	entenderá	definitivamente	adoptado	el	acuerdo,	hasta	entonces	provisional,	sin	necesidad	de	nuevo	acuerdo	plenario.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
En El Viso del Alcor a 6 de agosto de 2020.—El Alcalde‑Presidente, Gabriel Antonio Santos Bonilla.
En la redacción de la presente Ordenanza se ha procurado la coordinación con las vigentes Ordenanza municipal reguladora 

de Declaraciones Responsables para ejecución de obras y Ordenanza municipal sobre determinaciones complementarias al RDUA.
Otro	criterio	tenido	en	cuenta	es	establecer	los	importes	para	las	fianza,	o	garantía	financiera	equivalente,	de	forma	suficiente	

para incentivar la correcta gestión de los RCD, así como para poder satisfacer la ejecución subsidiaria, en su caso, por parte del Ayun‑
tamiento.

En la elaboración de esta ordenanza se ha considerado, además de la normativa de aplicación, a la «ordenanza marco de resi‑
duos de la construcción y demolición de la Mancomunidad de Los Alcores», y al hecho de que dicha Mancomunidad ha cesado en la 
prestación de la gestión de los RCD.

Justificación	del	cumplimiento	por	la	presente	Ordenanza	del	Título	VI	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

— Al Ayuntamiento de El Viso del Alcor, en ejercicio de la potestad reglamentaria, le corresponde redactar la presente Orde‑
nanza, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía (en adelante EAA), y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL).

— En la redacción de la presente Ordenanza se ha considerado que la misma no vulnere la Constitución o las leyes, ni regule 
aquellas materias que la Constitución o el EAA reconocen de la competencia de las Cortes Generales o del Parlamento de Andalucía, 
y que se ajuste al orden de jerarquía que establecen las leyes.

— En el ejercicio de la potestad reglamentaria que se materializa con la presente Ordenanza, se ha actuado de acuerdo con los 
siguientes	principios,	justificándose	su	adecuación:

–	 	De	necesidad:	La	presente	Ordenanza	está	justificada	por	razones	de	interés	general,	siendo	los	fines	perseguidos	los	ex‑
presados en la exposición de motivos de la misma.

–	 De	eficacia:	La	presente	Ordenanza	es	el	instrumento	más	adecuado	para	garantizar	los	fines	perseguidos.
–  De proporcionalidad: La presente Ordenanza contiene la regulación imprescindible para atender las necesidades a cubrir, 

tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los 
destinatarios.

–  De seguridad jurídica: La presente Ordenanza engarza de forma coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional 
y de la Unión Europea, generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita 
su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas.
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– De transparencia:
	 • 	Se	ha	facilitado,	y	se	facilitará,	el	acceso	sencillo,	universal	y	actualizado	a	la	presente	Ordenanza	y	los	documentos	

propios de su proceso de elaboración, mediante su legalmente establecida publicación en la correspondiente sede elec‑
trónica	o	página	web	y,	en	su	caso,	en	el	diario	oficial	correspondiente.

	 • 	En	la	exposición	de	motivos	de	la	presente	Ordenanza	se	ha	definido	claramente	los	objetivos	de	la	misma,	y	su	justifi‑
cación.

	 • 	En	la	elaboración	de	la	presente	Ordenanza	se	ha	posibilitado	la	participación	activa	de	los	potenciales	destinatarios,	
mediante	la	sustanciación	de	una	consulta	pública	previa.	Además,	de	forma	previa	a	su	aprobación	definitiva,	el	texto	de	
la presente Ordenanza ha sido publicado en el portal web correspondiente durante la información pública de la misma, 
dando así audiencia a los ciudadanos afectados, y posibilitando recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse 
por otras personas o entidades.

–	 	De	eficiencia:	Se	han	evitado	cargas	administrativas	innecesarias	o	accesorias,	y	en	su	aplicación	se	deberá	racionalizar	la	
gestión de recursos públicos. Como la presente Ordenanza afecta a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, en su 
tramitación	se	han	cuantificado	y	valorado	sus	repercusiones	y	efectos,	y	su	aprobación	se	ha	supeditado	al	cumplimiento	
de	los	principios	de	estabilidad	presupuestaria	y	sostenibilidad	financiera.

CAPÍTULO	I. DISPOSICIONES	GENERALES.

Artículo	1. Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular las operaciones de gestión de los residuos generados en la construcción y 

demolición, para conseguir una efectiva protección del medio ambiente, estableciendo una regulación adicional en la intervención 
administrativa municipal para la ejecución de obras.

Artículo	2. Ámbito de aplicación.
Se incluyen en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza los residuos generados en las obras de demolición, de construcción, 

de excavación y en las obras menores, que se realicen en el término municipal de El Viso del Alcor, cualquiera que sea la persona o 
entidad productora de residuos de construcción y demolición, pública o privada, y cualquiera que sea el modo de intervención adminis‑
trativa municipal para la ejecución de la obra, el otorgamiento de previa licencia o la presentación de declaración responsable.

Se excluyen de esta ordenanza los suelos no contaminados excavados y otros materiales naturales excavados durante las acti‑
vidades	de	construcción,	cuando	se	tenga	la	certeza	de	que	estos	materiales	se	utilizarán	en	su	estado	natural	con	fines	de	construcción	
en el lugar u obra donde fueron extraídos. Igualmente se excluyen los siguientes:

—  Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en una obra distinta o en una actividad de res‑
tauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.

— Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.
— Enseres domésticos, maquinaria y equipo industrial abandonado.
— Residuos industriales, incluyendo lodos y fangos.
— Residuos procedentes de actividades agrícolas.
Artículo	3. Normativa y régimen supletorio.
La regulación contenida en la presente Ordenanza se atiene a los principios y disposiciones contenidas en la Ley 22/2011, de 28 

de julio, de Residuos y Suelos Contaminados (en adelante LRSC); el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se Regula la 
Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición; la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental (en adelante LGICA); el Reglamento de Residuos de Andalucía (en adelante RRA), aprobado por el Decreto 73/2012, de 20 
de	marzo;	y	cualquier	norma	o	plan	que	las	complemente,	desarrolle,	modifique	o	sustituya.

En todo lo que no esté previsto en la presente Ordenanza será de aplicación la normativa relacionada en el párrafo anterior, 
además de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos.

Artículo	4. Definiciones.
A los efectos de esta Ordenanza se entenderá por:
– Residuo: Cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar.
–	Residuos	de	Construcción	y	Demolición	(en	adelante	RCD):	Cualquier	sustancia	u	objeto	que,	cumpliendo	la	definición	de	

«residuo», se genere en una obra de construcción o demolición.
– Obra de construcción o demolición: La actividad consistente en la construcción, reparación, reforma o demolición de un 

bien	inmueble,	tal	como	un	edificio,	carretera,	puerto,	aeropuerto,	ferrocarril,	canal,	presa,	instalación	deportiva	o	de	ocio,	así	como	
cualquier	otro	análogo	de	construcción,	edificación,	instalación	o	ingeniería	civil.	También	la	realización	de	trabajos	que	modifiquen	la	
forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos.

– Obra menor: Obra de construcción o demolición de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no supon‑
ga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto 
u	otro	documento	técnico	firmado	por	profesionales	titulados.	Se	entenderán	como	obra	menor	todas	las	actuaciones	que	se	puedan	
tramitar sin intervención de técnico, mediante declaración responsable o comunicación previa.

–	Obra	menor	de	construcción	y	reparación	domiciliaria:	Obra	menor	en	un	domicilio	particular,	comercio,	oficina	o	inmueble	
del sector servicios.

– Persona o entidad productora de RCD: la persona, física o jurídica, titular de la correspondiente autorización administrativa 
en una obra de construcción o demolición, o, en su caso, la persona promotora de la obra; en aquellas obras que no precisen de auto‑
rización administrativa, tendrá la consideración de productora del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto 
de una obra de construcción o demolición. También la persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de 
otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.

– Persona o entidad poseedora de RCD: La persona física o jurídica que tenga en su poder los RCD y que no ostente la con‑
dición de persona o entidad gestora de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedora la persona física o jurídica que 
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ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. No tendrán 
la consideración de poseedora de RCD quienes trabajen por cuenta ajena en la correspondiente obra.

– Persona o entidad gestora de residuos: La persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización o comunica‑
ción, que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos (la recogida, el almacenamiento, el transporte 
y el tratamiento, incluida la vigilancia de estas operaciones), sea o no la persona productora de los mismos.

Artículo	5. Objetivos.
La presente ordenanza tiene por objetivos:
—  Garantizar que las operaciones de recogida, almacenamiento carga, transporte, valorización y eliminación de los RCD se 

lleven a término ateniéndose a las exigencias y requerimientos de una alta protección del medio ambiente y de la preser‑
vación de la naturaleza y el paisaje.

— Conseguir la máxima valorización de los RCD.
— Evitar el vertido incontrolado, o en lugares no autorizados, de los RCD.
—  Igualmente, esta Ordenanza hace suyos los objetivos ecológicos del Plan Nacional de RCD, del Plan Director Territorial 

de	Gestión	de	Residuos	Urbanos	de	Andalucía	y	demás	que	amplíe,	modifique	o	sustituya	los	mismos.
Conforme	al	artículo	12	5	c),	3.º,	de	la	LRSC,	se	pretende	con	esta	Ordenanza	obligar	a	la	persona	productora,	o	a	la	poseedora,	

de	residuos	que,	por	sus	características,	dificulten	la	gestión,	a	adoptar	las	medidas	necesarias	para	eliminar	o	reducir	dichas	caracterís‑
ticas, o a que los depositen en la forma y lugar adecuados.

Igualmente, conforme al artículo 89 del RRA, la presente Ordenanza establece el procedimiento de actuación sobre RCD pro‑
cedentes	de	obras,	así	como	el	establecimiento,	la	prestación	y	el	retorno	de	la	fianza	o	garantía	financiera	equivalente	que	conllevan	
dichas obras.

Artículo	6. Fomento de los productos reciclados.
La Administración adoptará, en su aprovisionamiento de materiales, las medidas encaminadas a facilitar la comercialización de 

los productos derivados del reciclaje o valorización de los RCD.
En los pliegos que han de regir la ejecución de proyectos de obras públicas se han de contemplar la utilización de materiales 

derivados del reciclaje o valorización de RCD, siempre que las características de las obras lo permitan.

CAPÍTULO	II. GESTIÓN.

Artículo	7. Regulación general.
En el otorgamiento de las nuevas licencias de obras o, en su caso, en la presentación de las declaraciones responsables o comu‑

nicaciones	previas	para	la	realización	de	obras,	las	personas	o	entidades	productoras	de	RCD	estarán	obligados	a	constituir	una	fianza,	
o	garantía	financiera	equivalente,	para	responder	de	la	correcta	gestión	de	los	RCD	conforme	a	esta	Ordenanza	y	demás	normativa	de	
aplicación.

Sin	la	previa	constitución	de	la	fianza	definida	en	el	párrafo	anterior,	no	procederá	el	otorgamiento	de	la	licencia	de	obras,	o	no	
tendrá efecto la declaración responsable o comunicación previa presentada.

Las actuaciones cuyas unidades de obra, por sus especiales características, no generen residuos, estarán exentas de la obliga‑
ción	de	la	constitución	previa	de	fianza	o	garantía	financiera	equivalente.	Las	circunstancias	para	esta	excepción	quedarán	sujetas	a	
comprobación por los técnicos municipales.

Para el otorgamiento de las licencias urbanísticas de ocupación o utilización del resultado de las obras que hayan constituido 
fianza,	o	garantía	financiera	equivalente,	para	responder	de	la	correcta	gestión	de	los	RCD,	es	requisito	que	se	acredite	dicha	correcta	
gestión de los RCD.

Para las obras menores de construcción o reparación domiciliaria, la correcta gestión de los RCD podrá consistir en la entrega 
de los mismos en el punto limpio municipal, siempre que se cumplan las condiciones para su recogida que establezcan las ordenanzas 
o reglamentos internos reguladores de los mismos.

La	fianza,	o	garantía	financiera	equivalente,	podrá	hacerse	efectiva	por	el	solicitante	en	cualquiera	de	las	formas	previstas	por	
la legislación vigente en materia de Contratos del Sector Público.

Para las obras promovidas por administraciones y entes públicos, las declaradas de interés general y utilidad general del Esta‑
do, las declaradas de interés autonómico, y demás proyectos exentos de licencia, conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, o en la normativa básica estatal en materia de suelo, se estará a lo dispuesto por 
el artículo 82 del RRA.

En	los	proyectos	de	obras	públicas	municipales,	la	obligación	de	constituir	la	fianza,	o	garantía	financiera	equivalente,	será	del	
contratista	adjudicatario.	Para	ello,	se	contemplará	una	cláusula	específica	con	dicha	obligación	en	los	pliegos	de	condiciones	que	han	
de regir la adjudicación de las obras.

Artículo	8. Procedimiento.
1. Para las solicitudes de licencias de obras, o para las declaraciones responsables o comunicaciones previas con intervención 

de técnico, la documentación técnica deberá incluir un estudio de gestión de RCD cuyo contenido mínimo será el establecido en el apar‑
tado 2 del artículo 5 del R.D. 105/2008, o norma que lo sustituya. La falta de aportación de dicha documentación, tras su requerimiento, 
será	causa	suficiente	para	resolver	el	desistimiento	de	la	solicitud	de	licencia	o	el	decaimiento	de	la	declaración	o	comunicación.

Para las actuaciones que no precisen de la intervención de técnico, se podrá no aportar dicho estudio. En estos casos, para la 
constitución	de	la	correspondiente	fianza,	o	garantía	financiera	equivalente,	se	presentará,	conforme	al	Modelo	1	del	Anexo	de	esta	
Ordenanza, declaración responsable de la persona o entidad productora de RCD sobre el tipo de actuación y el presupuesto total de 
ejecución material de la obra.

En caso de obras no generadoras de residuos, se presentará, conforme al Modelo 1 del Anexo de esta Ordenanza, declaración 
responsable	justificada	de	la	persona	o	entidad	productora	de	RCD	en	este	sentido,	como	requisito	inicial	para	poder	ser	eximido	de	la	
presentación	de	fianza	o	garantía	financiera	equivalente.
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2. Una vez analizada por los técnicos municipales la documentación aportada, éstos procederán a determinar el importe de 
la	fianza,	o	garantía	financiera	equivalente,	que	debe	constituir	la	persona	productora	de	los	RCD,	o	si	el	importe	de	la	constituida	es	
conforme.

Si no es conforme, se requerirá a la persona o entidad productora de RCD para que subsane dicho defecto, con la advertencia de 
la caducidad del procedimiento de otorgamiento de la licencia solicitada, o el decaimiento de la declaración o comunicación presentada, 
si no procede a lo requerido.

En el caso que los RCD generados en una obra tengan un destino que implique su uso directo en labores de regeneración u 
otros, informados favorablemente por los técnicos municipales, se procederá por parte de éstos a informar de las medidas de control 
correspondientes	para	que	el	destino	sea	el	indicado.	La	Dirección	Facultativa	de	las	obras	habrá	de	justificar	suficientemente	la	reuti‑
lización de los residuos.

No se podrá otorgar licencia urbanística de obras, ni tendrá efectos una declaración responsable o comunicación previa presen‑
tada,	si	no	se	constituye	la	correspondiente	fianza,	o	garantía	financiera	equivalente,	para	responder	de	la	correcta	gestión	de	los	RCD,	
conforme a esta Ordenanza y demás normativa de aplicación.

3. Los RCD producidos en la obra serán transferidos a una persona o entidad gestora de RCD o, en su caso, al punto limpio. La 
persona	poseedora	de	RCD	recabará	de	las	personas	o	entidades	gestoras	de	RCD,	o	del	punto	limpio,	los	certificados	de	valorización	
o	eliminación	de	RCD,	conformes	al	Anexo	XII	del	RRA,	en	el	caso	de	gestoras,	o	los	recibos	de	entrega	de	RCD,	en	el	caso	de	punto	
limpio, y hará entrega de los mismos a la persona productora de RCD.

4.	La	devolución	de	la	fianza,	o	garantía	financiera	equivalente,	se	solicitará	conforme	al	plazo	previsto	en	la	normativa	pre‑
supuestaria,	contado	desde	la	finalización	de	la	obra	o	pérdida	de	vigencia	del	medio	de	intervención	administrativa	correspondiente,	
aportando la documentación referida en el punto anterior, acreditativa de la correcta valorización y eliminación de los diferentes tipos 
de residuos. Los datos de dicha documentación se compararán por los técnicos municipales con los de la evaluación inicial conside‑
rada	en	la	constitución	de	la	fianza	o	garantía	financiera	equivalente.	Si	los	datos	son	congruentes,	se	devolverá	la	fianza,	o	la	garantía	
financiera	equivalente,	y	si	no	lo	son,	se	requerirá	una	justificación	o	complementación	suficiente	y	adecuada.	En	caso	de	no	atender	
al	requerimiento,	o	de	que	la	justificación	o	complementación	se	considere	insuficiente	o	inadecuada	por	los	técnicos	municipales,	se	
ejecutará	la	fianza	o	la	garantía	financiera	equivalente.

5. No se otorgará la licencia urbanística, o tendrá efectos la declaración responsable o comunicación previa, para ocupación o 
utilización	del	resultado	de	las	obras	que	hayan	constituido	fianza,	o	garantía	financiera	equivalente,	sin	que	se	cumplan	los	requisitos	
regulados	en	el	punto	anterior	para	la	devolución	de	la	fianza	o	la	garantía	financiera	equivalente.

Artículo	9. Determinación del importe de la fianza o garantía financiera equivalente.
El	importe	de	la	fianza,	o	garantía	financiera	equivalente,	se	determinará	sobre	la	base	del	presupuesto	de	ejecución	material	

total de la obra, aplicando los porcentajes e importes mínimos siguientes:
— Obras de demolición: 10%; 300 €.
— Obras de excavación: 5%; 150 €.
—	 Obras	de	nueva	edificación	y	ampliación:	1%;	300	€.
— Obras menores de construcción y reparación domiciliaria: 2%; 60 €.
— Reformas y demás tipos de obras: 3%; 150 €.
Cuando en la obra o actuación concurran simultáneamente varios de los supuestos anteriores, el cálculo del importe de la ga‑

rantía	financiera	se	podrá	realizar	aplicando	cada	uno	de	estos	porcentajes	a	sus	correspondientes	capítulos	o	partidas	presupuestarias.
Si los técnicos municipales consideran que el presupuesto de la obra ha sido elaborado de modo infundado a la baja, se podrá 

elevar	motivadamente	dicho	presupuesto	a	los	efectos	del	cálculo	fianza	o	garantía	financiera	equivalente.
No	obstante,	en	determinados	casos	en	los	que	las	características	específicas	de	una	actuación	lo	requiera,	previo	estudio	de	la	

documentación técnica aportada, los técnicos municipales podrán estimar el coste de la gestión de los RCD, pudiendo no coincidir con 
los	porcentajes	citados.	En	estos	casos,	el	importe	de	la	fianza,	o	garantía	financiera	equivalente,	será	el	total	de	los	costes	estimados	
para la correcta gestión de los residuos, ajustados a precios de mercado, con los siguientes mínimos por fracción: 10,00 €/m³, para 
residuos no peligrosos de excavaciones; y 20,00 €/m³, para residuos no peligrosos de construcción y de demolición.

Artículo	10. Ejecución de la fianza o garantía financiera equivalente.
El no cumplimiento de las determinaciones de esta Ordenanza en cuanto a la correcta gestión de los RCD, será motivo de la eje‑

cución	de	la	fianza,	o	garantía	financiera	equivalente,	por	actuación	subsidiaria	del	Ayuntamiento,	independientemente	de	las	sanciones	
que pueden aplicarse de acuerdo con la LRSC, la LGICA y demás normativa de aplicación. En caso de devenir de imposible cumpli‑
miento	la	referida	ejecución	subsidiaria	municipal,	la	cantidad	obtenida	con	la	ejecución	de	la	fianza,	o	garantía	financiera	equivalente,	
se	destinará,	en	todo	caso,	a	actuaciones	de	carácter	medioambiental,	previo	informe	técnico	municipal	justificativo.

Artículo	11. Formas de gestión, responsabilidades y garantías de la gestión.
1. Las personas productoras o poseedoras de RCD podrán desprenderse de ellos por los siguientes métodos:
a)  En el punto limpio municipal, para las obras menores de construcción o reparación domiciliaria, y de acuerdo con las 

limitaciones en cuanto a sus características y volumen que se establezcan.
b)  En el resto de los supuestos, la persona productora habrá de asumir directamente su gestión a través de personas o entida‑

des gestoras de RCD.
En aquellas obras cuya producción de RCD sea superior a un metro cúbico será obligatorio el uso de contenedores de obras para 

el acopio y transporte de los residuos. A los efectos de esta y otras ordenanzas municipales sobre residuos, se entenderán como «con‑
tenedores de obras» a los recipientes normalizados diseñados para ser cargados y descargados sobre vehículos de transporte especial y 
que se destinan a la recogida de residuos de la construcción.

2. Las personas productoras o poseedoras de RCD que los entreguen a terceros para su recogida, transporte y/o tratamiento, 
responderán solidariamente con aquellos de cualquier daño que pudiera producirse por la incorrecta gestión de los residuos, en los 
siguientes supuestos:

a) Que se entreguen a una persona o entidad gestora de RCD no autorizada.
b) Que se entreguen a una persona o entidad gestora de RCD que realice un tratamiento inadecuado de los residuos.
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Las personas productoras o poseedoras de los residuos deberán actuar con la mayor diligencia posible en la comprobación de 
las correspondientes autorizaciones de la persona o entidad gestora de RCD, e informarse debidamente del tratamiento y destino de 
los residuos.

3. Con objeto de cumplir los objetivos de valorización de RCD, indicados en el artículo 5 de esta Ordenanza, los técnicos muni‑
cipales,	a	la	hora	de	informar	sobre	la	fianza	constituida	o	a	constituir,	podrán	indicar	el	posible	destino	de	los	residuos,	en	primer	lugar	
en base al principio de jerarquía de la LRSC, y a la cercanía de las instalaciones disponibles en segundo lugar.

4.	Las	medidas	específicas	sobre	prevención,	producción,	posesión,	transporte	gestión	y	destino,	a	adoptar	por	las	personas	y	
entidades productoras y poseedoras, sin perjuicio de las demás establecidas en la normativa de aplicación, serán las siguiente:

—  Por este orden de prelación: Prevenir la generación de residuos; para los que se generen, procurar su reutilización; en caso 
de no ser viable su reutilización, procurar su reciclado; en caso de no ser viable su reutilización o su reciclado, procurar su 
valorización; en caso de no ser viable su reutilización, su reciclado o su valorización, proceder a su eliminación, asegurán‑
dose que reciban un tratamiento adecuado.

—  Proceder a los tratamientos previos adecuados para reducir el volumen de los RCD, evitar su mezcla, separarlos en fraccio‑
nes que faciliten su reciclado, reducir su peligrosidad, facilitar su manipulación, incrementar su potencial de valorización 
y mejorar su comportamiento en el vertedero.

—	 	Proceder	a	la	retirada	selectiva	de	los	residuos	peligrosos,	con	el	fin	de	evitar	la	mezcla	entre	ellos	o	con	otros	residuos	no	
peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.

CAPÍTULO	III. RÉGIMEN	SANCIONADOR.

Artículo	12. Sanciones.
Serán las previstas en la LRSC, la LGICA, la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos y demás nor‑

mativa de aplicación o que las sustituyan.
Disposición adicional.
Se faculta a la Alcaldía para dictar los actos y disposiciones necesarias para la gestión y aplicación de la presente Ordenanza, 

así	como	ampliar	o	modificar	los	anexos	en	ella	incluidos.	Esta	facultad	será	delegable.
Disposición transitoria.
Las personas o entidades productoras de RCD, en los procedimientos de solicitud de licencia de obras, o de presentación de de‑

claración responsable o comunicación previa para la ejecución de obras, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
Ordenanza,	no	están	obligados	a	constituir	la	fianza,	o	garantía	financiera	equivalente,	regulada	en	la	misma.	Sí	estarán	obligados	en	los	
nuevos procedimientos que se inicien como consecuencia de desistimiento, caducidad o decaimiento de los iniciados.

Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ordenanza.
Disposición final.
La	presente	Ordenanza,	una	vez	aprobada	definitivamente	por	el	Pleno	de	la	Corporación,	entrará	en	vigor	el	día	siguiente	a	su	

publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	previo	cumplimiento	del	plazo	establecido	en	el	artículo	65.2	de	la	Ley	
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

anexo

Modelo 1 del Anexo de la Ordenanza municipal reguladora de la prevención, producción, posesión, transporte, gestión  
y destino de los residuos de construcción y demolición (aprobado el día …)

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE GENERACIÓN DE RCD

Para obras a tramitar mediante Declaración Responsable, o Comunicación Previa, sin intervención de Técnico
ILMO/A.	SR/A.	ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A	DEL	EXMO.	AYUNTAMIENTO	DE	EL	VISO	DEL	ALCOR

PERSONA PRODUCTORA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (PROMOTORA)

Nombre y apellidos o denominación social: NIF:
REPRESENTANTE (en su caso)

Nombre y apellidos: NIF:
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES E INFORMACIÓN

Nombre y apellidos: NIF:
Dirección postal:
Código postal: Municipio: Provincia:
Teléfono: Fax: Correo electrónico:

Elija	el	medio	de	notificación	por	el	cual	desee	ser	notificado	(según	el	artículo	14	de	la	Ley	39/2015,	están	obligados	a	relacionarse	
electrónicamente con la Administración, entre otros, los siguientes: las personas jurídicas; las entidades sin personalidad jurídica; 
quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requieran colegiación obligatoria, en ejercicio de dicha actividad profesio‑
nal; d) quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente)
�	Deseo	ser	notificado/a	de	forma	telemática.
�	Deseo	ser	notificado/a	por	correo	certificado	al	domicilio	antes	indicado.
� Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.
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DATOS DEL INMUEBLE Y LA OBRA
Dirección postal (calle, número, bloque, piso, puerta, local, ...):
Dirección catastral (calle, número, escalera, planta, puerta, ...): Referencia catastral del inmueble:
Zonas del inmueble afectadas por la obra:
Descripción de la obra:
Presupuesto total de Ejecución Material de la obra (€):
En su caso, especiales características de la obra (materiales a emplear y procesos a realizar) por las que no se generarán residuos de 
construcción y demolición:

DECLARACIÓN RESPONSABLE (márquese lo que proceda)
El	abajo	firmante	declara	bajo	su	responsabilidad,
— 	Que	la	obra	que	se	describe	en	la	presente	Declaración	es	autorizable	mediante	Declaración	Responsable,	o	Comunicación	Pre‑

via, sin intervención de técnico, como se regula en la normativa de aplicación a la intervención administrativa municipal para 
la ejecución de obras.

— Que	la	descripción	de	la	obra,	y	su	presupuesto	total	de	ejecución	material,	son	los	cumplimentados	en	el	apartado	anterior.
— 	Que	la	gestión	de	los	residuos	de	construcción	y	demolición	que	se	generen	en	dicha	obra	se	realizará	conforme	a:	la	vigente	

Ordenanza municipal reguladora de la prevención, producción, posesión, transporte, gestión y destino de los residuos de cons‑
trucción y demolición; la vigente Ordenanza de limpieza pública y gestión de residuos Urbanos; la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de Residuos y Suelos Contaminados; el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se Regula la Producción y Gestión 
de los Residuos de Construcción y Demolición; la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; el 
Reglamento de Residuos de Andalucía, aprobado por el Decreto 73/2012, de 20 de marzo; y demás normativa que los comple‑
mente,	modifique	desarrolle,	o	sustituya.

� 	En	su	caso,	que	la	obra	que	se	describe	en	la	presente	Declaración	se	realizará	exclusivamente	en	un	domicilio	particular,	comer‑
cio,	oficina	o	inmueble	del	sector	servicios.

� 	En	su	caso,	que	la	obra	que	se	describe	en	la	presente	Declaración,	por	las	especiales	características	de	la	misma	cumplimentadas	
en el apartado anterior, no generará residuos de construcción y demolición, quedando este extremo sujeto a comprobación por 
los técnicos municipales.

Y todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas en que pudiera incurrir, con las consecuencias 
previstas en el artículo 69 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común.
En El Viso del Alcor a ______ de _________________ de _________ Firma de el/la declarante:

En cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Exmo. Ayun‑
tamiento de El Viso del Alcor le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación 
que	se	adjunta	serán	incorporados	a	un	fichero	titularidad	del	mismo	organismo,	con	la	finalidad	de	la	gestión	de	los	servicios	objeto	del	formulario,	
ofrecidos	por	este	Ayuntamiento.	Si	lo	desea,	podrá	ejercitar	los	derechos	de	acceso,	rectificación,	cancelación	y	oposición	mediante	escrito	dirigido	al	
Ayuntamiento	de	El	Viso	del	Alcor,	Plaza	Sacristán	Guerrero,	n.º	7,	41520,	El	Viso	del	Alcor	(Sevilla).

34W‑4913
————

EL VISO DEL ALCOR

Doña María de Gracia Miranda Roldán, Concejala Delegada de Políticas Inclusivas, Fiestas, Salud y Consumo del Ayunta‑
miento de esta villa.

Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación Municipal en su sesión ordinaria de 20 de Enero de 2020, aprobó inicialmente 
con	la	modificación	del	artículo	n.º	15,	el	Reglamento	de	Concesión	de	Ayudas	Sociales	Municipales	de	Emergencia	Social.

Que dicho acuerdo se expuso a información pública y audiencia de los interesados mediante anuncio publicado en el tablón 
de	edictos	de	este	Ayuntamiento	y	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	n.º	54,	de	6	de	marzo	de	2020,	concediendo	un	plazo	
de treinta días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación para que los interesados pudieran examinar el procedimiento y 
presentar las alegaciones que estimasen oportunas.

Que	durante	el	período	de	exposición	pública	que	finalizó	el	3	de	julio	de	2020,	no	se	han	presentado	reclamaciones	ni	alegaciones.
Una	vez	finalizado	el	periodo	de	exposición	pública,	de	la	aprobación	provisional	,	y	no	habiendo	habido	ninguna	alegación,	

queda	definitivamente	adoptado	el	acuerdo	plenario	con	la	inserción	de	este	Anuncio,	del	texto	integro	del	Reglamento	de	Concesión	de	
Ayudas	Sociales	Municipales	de	Emergencia	Social,	en	el	tablón	de	edictos	de	la	corporación	y	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
de Sevilla.

Este	Reglamento	entrará	en	vigor	una	vez	aprobado	definitivamente	y	publicado	su	texto	íntegro	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia de Sevilla y una vez que haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, tal y como dispone el artículo 70.2 del mismo texto legal.

reGlamento para la ConCesión de ayUdas soCiales mUniCipales de emerGenCia soCial

Exposición de motivos:
La Constitución Española, en el capítulo III del título I, relativo a los principios rectores de la política social y económica, com‑

promete	a	los	poderes	públicos	en	la	promoción	de	las	condiciones	necesarias	a	fin	de	garantizar	y	asegurar	una	digna	calidad	de	vida	
en	todos	las	personas,	configurando,	a	través	de	su	articulado,	el	soporte	básico	de	un	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales.

Los servicios sociales en el ámbito municipal vienen desarrollando, como una de sus funciones más consolidadas, la atención 
a personas y familias que atraviesan en determinados periodos temporales situaciones de escasez de recursos económicos para atender 
sus necesidades más básicas para y promover el desarrollo de una forma de vida digna.

Esta competencia viene determinada por lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
y en la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía. Igualmente el Decreto 11/1992, de 28 de enero, por el que se 
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establece la naturaleza y prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía, señala en su artículo 7 la naturaleza de las 
prestaciones complementarias, entre las que se incluyen las ayudas de emergencia social y el carácter de inmediatez en la atención.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 7.3 del citado Decreto 11/1992, de 28 de enero, las ayudas de emergencia social son 
prestaciones económicas individualizadas, destinadas a paliar contingencias extraordinarias para la atención de necesidades básicas, 
que se pueden presentar a personas o unidades familiares y que deben ser atendidas con inmediatez.

Las administraciones públicas necesitan cada vez más disponer de instrumentos normativos ágiles y efectivos, de manera que 
pueda conciliarse la atención a las personas en situación de emergencia social con la normativa y los procedimientos propios de la 
administración. La presente herramienta trata de aunar ambos requisitos: garantizar una atención efectiva de las necesidades sociales y 
de	cumplimiento	normativo,	haciendo	especial	hincapié	en	la	agilidad	de	los	procedimientos,	ya	que	una	parte	importante	de	la	eficacia	
de las ayudas reside en que éstas puedan ser articuladas con inmediatez.

Serán de aplicación a las presentes bases lo previsto en las normas citadas y asimismo lo establecido en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre General de Subvenciones, en todo aquello que no se oponga a los preceptos de carácter básico que se recogen en la 
citada Ley. Aunque su carácter de emergencia y excepcionalidad, su objetivo de paliar situaciones sociales que no admiten demora, las 
conceptualiza exonerada de un proceso de pública concurrencia.

Esta Bases tiene por objetivo pues, regular la tramitación, gestión y concesión de las distintas ayudas económicas individuali‑
zadas en materia de Servicios Sociales que otorga el Ayuntamiento de El Viso del Alcor, en concepto de Emergencia Social.

Capítulo 1
Objeto, definición y finalidad

Artículo 1.— Objeto y finalidad.
El Objeto de estas bases es la regulación de prestaciones sociales de carácter económico, destinadas a sufragar gastos especí‑

ficos	(	detalladas	en	capítulo	2	)	para	cubrir	necesidades	básicas,	intentando	con	ello	prevenir,	evitar	o	paliar	situaciones	carenciales,	
y/o situaciones que puedan desembocar en exclusión social, estableciendo los requisitos necesarios para acceder a dichas ayudas y su 
procedimiento de solicitud y concesión.

Artículo 2.— Definición. 
1.— Se entiende por emergencia social aquella situación favorecedora de estados de vulnerabilidad y desprotección en las 

personas que la sufren, siendo necesaria una respuesta inmediata para paliar y/o evitar sus efectos.
2.—	Las	ayudas	de	emergencia	social	tienen	por	finalidad	apoyar	a	aquellas	personas	o	unidades	familiares	que	carecen	de	re‑

cursos económicos para hacer frente a necesidades básicas y en las que concurren factores de riesgo, favoreciendo la integración como 
medida preventiva, siendo un instrumento más de apoyo a la intervención social.

3.— Son ayudas intransferibles, de carácter voluntario y puntual, concediéndose en función del procedimiento establecido al 
efecto,que a continuación se detalla y dentro de los límites y posibilidades económicas del presupuesto municipal.

Artículo 3.— Dotación financiera.
La dotación económica para la concesión de estas ayudas se establecerá en los créditos anuales que se consignen en el Presu‑

puesto	General	de	la	Corporación	para	cada	ejercicio,	con	cargo	a	la	partida	presupuestaria	destinada	a	tal	fin.
Capítulo 2

Clasificación de las ayudas de emergencia social contempladas y cuantía
Se establecen varios tipos de ayudas económicas en función de la necesidad planteada y su valoración por parte del Equipo 

Técnico de Servicios Sociales Comunitarios.
Artículo 4.— Clasificación.
4.1 Ayudas para la atención de suministros mínimos vitales.
Se contemplan ayudas económicas para el abono del suministro de energía eléctrica y agua que impidan la suspensión de su‑

ministros básicos de la vivienda habitual.
El	solicitante	de	la	ayuda	deberá	constar	empadronado	en	el	domicilio	objeto	de	la	misma	con	una	antigüedad	mínima	de	6	

meses anteriores a la fecha de la solicitud.
No se admitirán solicitudes de facturas que aún no hayan supuesto aviso de suspensión del suministro, debiendo ser entregadas 

antes	de	cinco	días	hábiles	de	su	finalización.
Asimismo	no	se	admitirán	solicitudes	de	aviso	de	suspensión	de	suministro	cuya	fecha	final	de	pago	haya	finalizado	o	finalice	

el día de la presentación de su solicitud en esta Delegación Municipal.
Se podrán conceder hasta un máximo de 350 euros/año por unidad familiar, en concepto de suministros (energía eléctrica y 

agua), no acumulativo.
En el caso que el importe de la deuda motivo del corte del suministro sea superior a la cantidad arriba indicada, la diferencia 

deberá ser abonada por la persona y/o unidad familiar solicitante, así como posibles recargos por demora en el pago.
En	caso	de	solicitud	para	suministro	de	electricidad	la	familia	o	persona	solicitante	deberá	tener	solicitado	(aportando	justifi‑

cante ) el bono social en el momento de la solicitud, en aquellas empresas que lo contemplen.
4.2 Ayudas para alimentación ( garantía alimentaria).
Irán destinadas a cubrir necesidades básicas de alimentación y/o productos de primera necesidad.
La ayuda se materializará en un cheque‑alimento sujeta a la disponibilidad presupuestaria.
Se establecerán cuatro tipos de cheques de alimentación, atendiendo al número de miembros y menores de la unidad familiar, 

ajustándose los importes de los mismos a los créditos disponibles:
Cheque A: destinados a unidades familiares con tres o mas hijos/as menores a cargo.
Cheque B: destinados a unidades familiares con uno o dos hijos menores a cargo.
Cheque C: destinados a unidades familiares sin hijos/as menores a cargo.
Cheque D: destinados a unidades familiares unipersonales.
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Los hijos contarán como adultos en el momento en el que cumplan la mayoría de edad aunque estudien y sigan dependiendo 
económicamente de los padres. Computará como hijo menor a cargo, el hijo/a que aún alcanzando la mayoría de edad tenga reconocida 
discapacidad sin derecho a prestación.

Las ayudas se materializarán en cheques que se canjearan por alimentos y/o productos de primera necesidad en establecimien‑
tos locales previamente acordados para ello.

El	procedimiento	de	distribución	de	estas	ayudas	se	realizará	con	discreción	para	garantizar	la	confidencialidad	de	las	personas	
y/o unidades familiares destinatarias.

Los expedientes se tramitarán a instancia de parte previa presentación y registro en el Centro de Servicios Sociales Comunitario 
donde los Técnicos se encargarán de la instrucción del expediente.

El plazo de las solicitudes se abrirá dos veces al año, en el mes de noviembre y en el mes de mayo. Las solicitudes favorables 
recibirán los cheque de alimentos en meses alternos: 

— Primera convocatoria (mes de noviembre), meses de enero a junio.
— Segunda convocatoria (mes de mayo), meses de julio a diciembre.
Las convocatorias no son excluyentes. Las familias podrán participar en ambas convocatorias siempre que cumplan los requi‑

sitos exigidos.
Excepcionalmente, a criterio de la Comisión Técnica, se podrá tramitar la solicitud de alimento con carácter de urgencia fuera 

de los plazos establecidos.
4.3 Ayudas para material escolar:
Las ayudas de material escolar son ayudas de carácter puntual destinadas a apoyar a las familias en la adquisición de libros y 

material escolar con motivo del inicio del curso escolar por parte de los hijos matriculados en centros públicos, en la etapas de enseñanza 
2.º	ciclo	de	Infantil,	primaria	y	secundaria,	teniendo	que	estar	el	beneficiario	(hijo/a)	empadronado	con	el	solicitante	(padre/madre	o	
ambos)	con	la	antigüedad	establecida	de	6	meses.

Irán destinadas a cubrir el coste de libros y material escolar, dirigidas a menores que estén en situación de riesgo para facilitar 
su integración social.

Se establece un cheque de libros y material escolar anual de un máximo de 100 euros por unidad familiar, no acumulativo, 
independientemente del número de hijos escolarizados y del coste del mismo.

Se abrirá un plazo anual, previo al comienzo del curso escolar, para realizar la solicitud al que se dará publicidad por los medios 
habituales.

Las cuantías objeto de las ayudas estarán limitadas a la disponibilidad presupuestaria para cada ejercicio.
Artículo 5.— Ayudas excluidas:
Quedan excluidas de esta regulación las siguientes ayudas:
1.— Las ayudas destinadas a transeúntes para desplazamientos.
2.— Ayudas relacionadas con el Programa de Atención Familiar ( PAF), que se regularán a través de un protocolo propio.
3.— Ayudas en caso de desahucio de la vivienda en la que se reside ya sea en titulo de propiedad, alquiler, ocupa etc.

Capítulo 3
Personas beneficiarias y requisitos

Artículo 6.— Personas beneficiarias
Podrán	ser	beneficiarios	de	estas	ayudas	aquellas	personas	físicas	para	sí	o	para	su	unidad	familiar,	que	reúnan	los	requisitos	

que se establecen en la presente norma y acreditadas en el Padrón Municipal de habitantes con 6 meses de antelación como mínimo.
A los efectos de esta convocatoria, se entiende, por unidad familiar la que se contempla a lo dispuesto en el impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas o norma que lo sustituya, con las siguientes matizaciones:
•	En	caso	de	matrimonio	no	separado	legalmente,	la	integrada	por	los	cónyuges	y,	si	los	hubiere:
 a) Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de éstos.
 b)  Los hijos solteros menores de 25 años y mayores incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o 

rehabilitada.
•	En	defecto	de	matrimonio	(parejas	de	hecho	registradas	formalmente)	o	en	los	casos	de	separación	legal,	la	formada	por	el	

padre y/o la madre y la totalidad de los hijos que convivan con uno u otra y reúnan los requisitos señalados por la modalidad anterior.
•	No	se	considerarán	incluidos	en	la	Unidad	Familiar	a	otros	miembros	de	la	familia	extensa,	aunque	convivan	en	el	domicilio	

y estén empadronados.
•	Ninguna	persona	podrá	formar	parte	de	más	de	una	unidad	familiar.
•	En	caso	de	unidad	familiar	con	circunstancias	distintas	a	las	reflejadas	se	acreditará	debidamente.
Artículo 7.— Requisitos de las personas beneficiarias.
Las	personas	beneficiarias	deberán	reunir	los	siguientes	requisitos:
a) Ser mayor de 18 años o estar emancipado legalmente o en su defecto, haber iniciado legalmente el trámite legal de emanci‑

pación. No obstante podrán solicitarlas excepcionalmente aquellos menores que tengan a su cargo hijos, así como menores huérfanos 
de padre y madre.

b) Estar empadronado y residente en el municipio de El Viso del Alcor al menos 6 meses antes de la fecha en que se formule 
la solicitud de ayuda social.

c)	Carecer	de	ingresos	o	rentas	suficientes,	según	el	Indicador	Público	de	Renta	a	Efectos	Múltiples,	en	adelante	(IPREM),	
establecido en el momento de la solicitud.

1.— Para unidades familiares que no soporten gastos de vivienda relacionados con alquiler / hipoteca.
— Familias de 1 ó 2 miembros , con rentas inferior al IPREM.
— Familias de 3 o más miembros, con rentas inferior a 1,5 veces el Indicador Público de Rentas de Efectos múltiples.
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2.— Para unidades familiares que deban soportar gastos relacionados con alquiler de la vivienda y/o hipoteca.
— Familias de 1 ó 2 miembros, con rentas inferior a 1,5 veces el indicador Público de Rentas a Efectos Múltiples.
— Familias de 3 o más miembros , con rentas inferior a 2 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
Se consideran gastos de vivienda cuando los mismos sean iguales o superiores a 150,00 €/mes y se demuestre estar al corriente 

de dichos pagos en los 6 meses anteriores a la fecha de la solicitud.
d) Asistencia regular a clase de los menores en edad escolar de la familia.
e) No poseer la unidad familiar más de un bien inmueble.

Capítulo 4
Instrucción del expediente

Artículo 8.— Documentación.
La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación, según proceda:
1.  Copia del DNI en vigor del solicitante y de los miembros de la Unidad familiar que los posean. En caso de extranjeros tarjeta 

de residencia (N.I.E.) en vigor.
2. Fotocopia del libro de familia, en caso de matrimonio.
3.	Certificado	de	estar	inscritos	en	el	Registro	de	Uniones	de	Hecho	que	corresponda.
4.		Justificante	de	los	ingresos	económicos	de	cada	uno	de	los	miembros	de	la	unidad	familiar	mayores	de	16	años,	o	en	su	
defecto	certificados	de	ingresos	y/o	prestaciones	del	Servicio	de	Empleo	Público	Estatal	(SEPE)	y	Agencia	de	la	Seguridad	
Social	(justificante	de	pensiones	contributivas	y	no	contributivas,	de	Ley	de	Dependencia,	pensión	alimenticia	de	hijo/as).

5. Acreditación de la situación de la vivienda (contrato de alquiler o hipoteca).
6.	Certificado	de	Bienes	Inmuebles.
7.	Copia	del	certificado	de	discapacidad.
8. Documentación acreditativa de la relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.
9. Documento acreditativo de la asistencia regular a clase de los menores en edad escolar de la familia.
Artículo 9.— Procedimiento.
El	procedimiento	para	la	concesión	de	las	ayudas	de	Emergencia	Social	podrán	iniciarse	de	oficio	o	a	instancia	de	parte.
Si	se	iniciara	de	oficio	deberá	garantizarse	en	su	tramitación	el	cumplimiento	de	los	requisitos	y	circunstancias	documentales	

fijadas	para	el	caso	de	que	se	iniciase	a	instancia	de	parte.
Los	expedientes	serán	incoados	de	oficio	cuando	concurran	circunstancias	graves	extraordinarias	y/o	urgentes.
Las	solicitudes	se	presentarán	en	modelo	oficial	junto	a	la	documentación	requerida	en	el	Centro	de	Servicios	Sociales	Comu‑

nitarios. También podrá presentarse en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Si examinada la solicitud y documentación presentada, ésta resultara incompleta o defectuosa, se requerirá al solicitante, para 
que en el plazo de diez días aporte la documentación necesaria o subsane los defectos observados advirtiéndole, de que no hacerlo, 
se dará por desistida su petición, archivándose sin más trámite, tal y como dispone el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Completo el expediente administrativo, se procederá al estudio y valoración de la petición o de la situación necesidad, pu‑
diéndose recabar de los solicitantes cuantos datos, documentos, aclaraciones se consideren necesarios para elaborar la propuesta de 
intervención.

Terminado el período de subsanación, se publicará la lista provisional de admitidos y excluidos, concediendo un plazo de diez 
días para conceder trámite de audiencia.

Valorado el expediente y emitida la correspondiente propuesta se dará traslado a la persona responsable de la delegación con 
competencia en la materia, siendo remitido al Departamento de Intervención, al objeto de recabar su conformidad sobre la disponibi‑
lidad	de	crédito	para	la	realización	del	gasto	correspondiente,	debiendo	ser	acompañado	por	el	informe	de	fiscalización	del	gasto	del	
Servicio de Intervención de Fondos.

Artículo 10.— Resolución.
La Resolución de las solicitudes presentadas al amparo de la presente Base Reguladora y tramitadas conforme al procedimiento, 

corresponde a la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de El Viso del Alcor, que deberá producirse en un plazo máximo de tres meses.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido la resolución expresa, el solicitante podrá entender desestimada su petición 

por silencio administrativo, según el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La resolución que será motivada, expresará los recursos que contra la misma se pueden interponer, artículo 35 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los	interesados,	en	un	plazo	no	inferior	a	diez	días	ni	superior	a	quince,	podrán	alegar	y	presentar	los	documentos	y	justifica‑

ciones que estimen pertinentes.
Capítulo 5

Gestión presupuestaria y justificación.
Artículo 11.— Pago de las ayudas.
El pago de las ayudas por cualquier concepto se realizará a través de transferencia bancaria a la empresa correspondiente, a 

favor	de	las	unidades	familiares	beneficiarias,	sirviendo	de	documento	acreditativo	del	pago.
En el caso de ayudas destinadas a alimentación se materializarán con la entrega de cheque alimentos directamente a canjear en 

el establecimiento acordado para la prestación del servicio y en la fecha indicada.
Los	proveedores	una	vez	finalizada	la	entrega	de	productos	deberán	presentar facturas de cada una de las familias atendidas, 

importe	total	y	tickets	firmados	por	las	mismas,	como	documento	probatorio	de	su	entrega.
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Capítulo 6
Régimen de incompatibilidades, denegación y extinción

Artículo 12.— Incompatibilidades.
No podrán concederse ayudas por el mismo concepto que hayan sido concedidas por otra Administración , organismo público 

o cualquier ente privado o público sin ánimo de lucro, excepto si la ayuda concedida no solventa la necesidad, pudiendo en este caso 
complementarse desde la Administración Local.

Artículo 13.— Causas de inadmisión.
No procederá la concesión de la ayuda económica cuando se den algunas de las siguientes condiciones:
a) No cumplir con los requisitos exigidos.
b) Que la ayuda sea competencia de otros organismos públicos.
c)  Solicitudes que pese a que cumplan los requisitos establecidos, a juicio técnico no se consideren el recurso idóneo, por al‑

guno de los siguientes motivos:
	 •	No	estar	debidamente	justificada	la	situación	de	necesidad.
	 •	No	resolver	la	ayuda	económica	la	necesidad	planteada.
	 •	La	actuación	fraudulenta	del/la	beneficiario/a	para	obtener	la	prestación.
	 •	No	asistencia	a	clase	con	regularidad	de	algún	menor	miembro	de	la	familia	en	edad	escolar.
Artículo 14.— Causas de extinción.
Son causas de extinción de las ayudas:
a) La ocultación o falsedad de los datos suministrados para obtener, conservar o aumentar la prestación económica.
b)  La desaparición de las circunstancias o situación de necesidad que dieron origen a la concesión de la ayuda durante la vi‑

gencia de la misma.
c)	El	fallecimiento	o	renuncia	del/la	beneficiario/a.
d)  El traslado del domicilio fuera del término municipal de El Viso del Alcor durante el proceso de resolución o vigencia 

de la ayuda.
e)	Otras	causas	debidamente	valoradas	y	justificadas	por	los	técnicos	que	impidan	la	prestación	del	servicio.
Artículo 15.— Objeto de sanción.
Estas	ayudas	están	sujetas	al	cumplimento	por	parte	de	las	familias	beneficiarias	a	la	participación	de	las	mismas	en	los	talleres	

y/o actividades que se programen desde la Delegación competente municipal.
La falta de participación en dicha programación conllevará la denegación de la ayuda en proceso de resolución o durante vi‑

gencia de alguna ayuda concedida.
Capítulo 7.— Comisión de valoración.
La Comisión de Valoración estará formada por Técnicos de Servicios Sociales y formarán parte de la misma los/as Trabaja‑

dores/as Sociales encargados de la instrucción del expediente y valoración de la solicitud de las ayudas, con la participación de otros 
técnicos/as municipales, según proceda.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En El Viso del Alcor a 16 de julio de 2020.—La Concejala Delegada, María de Gracia Miranda Roldán.
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