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ASISTENTES AL ACTO:

Alcalde-Presidente :
 D.  Rafael Cobano Navarrete
Concejales :
Grupo de Izquierda Unida:
Dª. María Zahira Barrera Crespo
D.  Lázaro González Parrilla
Dª. María Luisa Lozano Pastora
D.  José Luís García Bernal
D.  Román Tovar Merchán
Dª. Lorena Portillo Portillo
Dª. Vanesa Benjumea Benjumea
D.  Germán Parrilla Gómez
Grupo Socialista:
 D.  Manuel Rodríguez Reina
 Dª. Mª. Carmen Galindo Ramírez
 D.  Manuel Rodríguez Escobar
Excusan su ausencia :
 Ninguno

Secretario :
 D.  José A. Marín López

En Paradas, siendo las veintiuna
horas del día veintinueve de
junio de dos mil quince, se
reúne en el Salón de Actos de la
Casa Consistorial, el Pleno de
la Corporación de esta villa,
bajo la presidencia del Sr.
Alcalde, D. Rafael Cobano
Navarrete, y la concurrencia de
los Sres. Concejales que al
margen se citan, siendo
asistidos por el Secretario de
la Corporación que suscribe, al
objeto de celebrar la sesión
especial convocada para el día
de la fecha en primera
convocatoria. Una vez comprobada
la existencia del quórum
necesario para la válida
constitución del Pleno, se abre
el acto de orden de la expresada
Presidencia, procediéndose a la
deliberación de los puntos que

componen el siguiente orden del día.

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
2. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NO MBRANDO MIEMBROS

DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, TENIENTES DE ALCALDE , Y DELEGACIONES DE LA
ALCALDÍA.

3. COMUNICACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE GRUPOS POLÍTICOS.
4. PERIODICIDAD DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL PLEN O.
5. CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMA TIVAS PERMANENTES.
6. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN ÓRGANOS

COLEGIADOS.
7. REQUERIMIENTO DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN CONSEJOS

SECTORIALES MUNICIPALES.
8. RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DEL

PROYECTO DE LAS OBRAS A INCLUIR EN EL PROGRAMA DE F OMENTO DEL EMPLEO
AGRARIO (GENERACIÓN DE EMPLEO ESTABLE).

9. ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA FEDERACIÓ N ESPAÑOLA DE
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP) PARA PROMOVER Y FACI LITAR EL DESARROLLO DE
LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA , ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO EN LAS ENTIDADES LOCALES.- 

10. APROBACIÓN DE DOCUMENTO ANEXO AL AVANCE E INDETIFICACIÓN DE
ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS EN SUELO NO URBANIZABLE.- 

11. INFORMES DE MOROSIDAD CORRESPONDIENTES A LOS TRIMESTRES PRIMER
A CUARTO DEL EJERCICIO 2014, Y PRIMER TRIMESTRE DEL  EJERCICIO 2015.

12. MUTACIÓN DEMANIAL OBJETIVA PARCIAL DEL EDIFICIO  UBICADO EN C/
LARGA, NÚMERO 11.
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13. ADAPTACIÓN DE ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE
APROBADA INICIALMENTE.

14. BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,  INSTALACIONES Y
OBRAS.

15. RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA 33 6/15, DE
APROBACIÓN DE PROYECTO INCLUIDO EN EL PLAN SUPERA I II.

16. MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA PARA LA LIBERACIÓN DE ANTONIO
LEDEZMA, ALCALDE METROPOLITANO DE CARACAS Y LA DE TODOS LOS DETENIDOS POR
EXPRESAR LIBREMENTE SUS IDEAS.

17. MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL INVENTARIO MUNICIPAL D E BIENES Y
DERECHOS INCORPORANDO CINCO PARCELAS DE USO RESIDENCIAL EN FINCA UBICADA
EN LA CALLE LOS GAVILANES CON ESQUINA A C/ ABADÍA.-

18. RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA 29 7/15, MODIFICANDO
PROYECTO DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PFEA PARA EL AÑO 2014.

19. CONVOCATORIA PARA TOMA DE POSESIÓN DE CONCEJAL.

Seguidamente se procede a tratar los distintos asun tos incluidos en
el orden del día.

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR .- Toma la
palabra el Sr. Alcalde-Presidente para preguntar si  algún  miembro de la
Corporación tiene que formular alguna objeción al a cta de la sesión
especial celebrada el día 13 de junio de dos mil qu ince, distribuida con
la  convocatoria.

No se manifiestan objeciones, por lo que se conside ra aprobada la
misma, a tenor de lo dispuesto en el artículo 91, d el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
de 28 de Noviembre de 1.986.

PUNTO SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA
NOMBRANDO TENIENTES DE ALCALDE, MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y
DELEGACIONES DE LA ALCALDÍA.-  Seguidamente se da cuenta al Pleno de las
siguientes Resoluciones de la Alcaldía, en cumplimi ento de lo dispuesto en
el artículo 38 del Reglamento de Organización, Func ionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales:

- Resolución número 396/15,  de 24 de junio de 2015 , sobre
nombramiento de Concejales como miembros de la Junt a de Gobierno Local,
nombramiento de Tenientes de Alcalde, así como sobr e delegación de las
atribuciones de la Alcaldía, genéricas y especiales  en la Junta de
Gobierno Local, Tenientes de Alcalde y Concejales.

La Corporación queda enterada.

PUNTO TERCERO.- COMUNICACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE GRUPOS POLÍTICOS .-
Seguidamente se da cuenta al Pleno, en cumplimiento  de lo establecido en
el artículo 24 del Reglamento de Organización, Func ionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, de los escritos dirigidos a la
Presidencia constituyendo los Grupos Políticos de l a Corporación y
designando el Portavoz del Grupo, suscritos por los  Concejales, que
resultan ser:
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GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA

COMPONENTES:

D.  Rafael Cobano Navarrete

Dª. María Zahira Barrera Crespo

D.  Lázaro González Parrilla

Dª. María Luisa Lozano Pastora

D.  José Luis García Bernal

D.  Román Tovar Merchán

Dª. Lorena Portillo Portillo

Dª. Vanesa Benjumea Benjumea

D.  Germán Parrilla Gómez

PORTAVOZ:

TITULAR: Dª. María Zahira Barrera Crespo

SUPLENTE: D.  Lázaro González Parrilla

GRUPO SOCIALISTA

COMPONENTES:

D.  Manuel Rodríguez Reina 

Dª. Mª. del Carmen Galindo Ramírez

D.  Manuel Rodríguez Escobar

PORTAVOZ:

TITULAR: D.  Manuel Rodríguez Reina

SUPLENTE: Mª. del Carmen Galindo Ramírez

La Corporación queda enterada.

PUNTO CUARTO.- PERIODICIDAD DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL PLEN O.-
Seguidamente se somete propuesta del Sr. Portavoz d el Grupo de Izquierda
Unida, para establecer la periodicidad de las sesio nes ordinarias del
Pleno, en cumplimiento de lo establecido en el artí culo 78,1, en relación
con el artículo 38, letra a) del Reglamento de Orga nización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

El Sr. Alcalde propone ampliar el plazo para la cel ebración de las
sesiones ordinarias de una semana a la primera quin cena del mes, con la
finalidad de que se pueda cumplir con el régimen y no se provoquen los
problemas que viene suscitándose en ocasiones.
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Sometido directamente a votación dicho acuerdo, el Pleno, por el voto
a favor de los doce miembros asistentes de los Grup os de Izquierda Unida
(9) y Socialista (3), acuerda:

Primero.-  Establecer la periodicidad de las sesiones ordinar ias a
celebrar por el Pleno de la Corporación, con caráct er mensual,
celebrándose la sesión dentro de la primera quincen a de cada mes, a las
veintiuna horas durante los meses de Mayo, Junio, J ulio y Agosto, y a las
veinte horas los restantes meses del año, mediante convocatoria de la
Alcaldía que fijará el día y horas concretos.

Segundo.-  Si por causa justificada debiera celebrarse la ses ión en
horas o fechas distintas del mes a las establecidas  en el punto primero,
el Sr. Alcalde podrá convocarla así, justificando d ebidamente en el
decreto de convocatoria las causas que motivan dich os cambios.

Tercero.-  Si por cualquier causa, no pudiese celebrarse la s esión en
las citadas horas o períodos, se podrá suprimir la sesión ordinaria
correspondiente, previo acuerdo de la Junta de Port avoces, siempre y
cuando se respeten el número mínimo de sesiones est ablecidos en el
artículo 46.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu ladora de las Bases de
Régimen Local.

PUNTO QUINTO.- CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMA TIVAS
PERMANENTES.-  Seguidamente se somete propuesta del Sr. Alcalde, para
establecer las Comisiones Informativas Permanentes de la Corporación y su
composición, en cumplimiento de lo establecido en e l artículo 124,2 en
relación con el 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales para las Comisiones Informativas
Permanentes y artículo 127,2 de la misma norma para  la Comisión Especial
de Cuentas.

Seguidamente se justifica la propuesta en la necesi dad de contar con
órganos operativos, mediante el mantenimiento de la s dos Comisiones
existentes, la Especial de Cuentas y la Informativa  General, para que las
mismas actúen efectivamente, en lugar de crear un n úmero mayor que no
funcionen. Se propone la participación de cinco rep resentantes del Grupo
de Izquierda Unida y dos representantes del Grupo S ocialista, con sus
respectivos suplentes, con lo que saldría perjudica do el grupo mayoritario
pero se acerca más a la proporcionalidad existente entre los grupos.

El Sr. Rodríguez Reina, Portavoz del Grupo Socialis ta, expone que su
grupo proponía mantener el mismo número de miembros  existente, pero con
una distribución de 4 miembros de Izquierda Unida y  3 de su Grupo, pero
que si Izquierda Unida mantiene su propuesta se abs tendrán en este
acuerdo.

Sometido a votación dicho acuerdo, el Pleno, por el  voto a favor de
los nueve miembros asistentes del Grupo de Izquierd a Unida (9) y la
abstención de los miembros del Grupo Socialista (3) , acuerda:

Primero.-  Constituir la Comisión Especial de Cuentas de la
Corporación, con la siguiente composición:
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- Presidente
  efectivo:

Un miembro de la Corporación, a propuesta de la pro pia
Comisión, tras la correspondiente elección efectuad a
en su seno.

- Vocales: Siete miembros, designados por:

• Cinco miembros designados por el Grupo de Izquier da
Unida.

• Dos miembros, designados por el Grupo  Socialista .

A esta Comisión le corresponderá el examen, estudio  e informe de
todas las cuentas presupuestarias y extrapresupuest arias que deba aprobar
el Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo estab lecido en la
legislación reguladora de la contabilidad de las en tidades locales.
Igualmente actuará como Comisión Informativa perman ente para el estudio,
informe o consulta de los asuntos relativos a econo mía y hacienda que han
de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la
gestión del Alcalde, la Comisión de Gobierno y los Concejales que ostenten
delegaciones, en las referidas materias, sin perjui cio de las competencias
de control que corresponden al Pleno.

Segundo.- Constituir la Comisión Informativa Genera l, con la
siguiente composición:

Primero.-  Constituir la Comisión Especial de Cuentas de la
Corporación, con la siguiente composición:

- Presidente
  efectivo:

Un miembro de la Corporación, a propuesta de la pro pia
Comisión, tras la correspondiente elección efectuad a
en su seno.

- Vocales: Siete miembros, designados por:

• Cinco miembros designados por el Grupo de Izquier da
Unida.

• Dos miembros, designados por el Grupo  Socialista .

A esta Comisión le corresponderá el estudio, inform e o consulta de
los asuntos que no sean de competencia de la Comisi ón Especial de Cuentas
y Hacienda que han de ser sometidos a la decisión d el Pleno, así como el
seguimiento de la gestión del Alcalde, la Comisión de Gobierno y los
Concejales que ostenten delegaciones, en las referi das materias, sin
perjuicio de las competencias de control que corres ponden al Pleno.

PUNTO SEXTO.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN
ÓRGANOS COLEGIADOS.-  El Sr. Portavoz del Grupo de Izquierda Unida,
relativa a la designación de los representantes mun icipales en diversos
órgano municipales.

Considerando la necesidad de designar a los represe ntantes
municipales en los Consejos Escolares del Instituto  de Educación
Secundaria Obligatoria San Albino, Colegio Público Luis Vives, Centro de
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Educación de Adultos Maestro Castejón y Consejo Esc olar Municipal.

Considerando igualmente la conveniencia de designar  al representante
municipal en la Asociación de Municipios para el De sarrollo Rural Integral
de la Serranía Suroeste Sevillana.

Sometido directamente a votación dicho acuerdo, el Pleno, por el voto
a favor de los doce miembros asistentes de los Grup os de Izquierda Unida
(9) y Socialista (3), acuerda:

Primero.-  Designar a los miembros de la Corporación que se c itan como
representantes titular y suplente en los Consejos E scolares del Instituto
de Educación Secundaria Obligatoria San Albino, Cen tro de Educación
Infantil y Primaria Migue Rueda, Centro de Educació n de Adultos Maestro
Castejón y Consejo Escolar Municipal, debiendo dimi tir los mismos de
cualquier otro cargo representativo que ostenten en  los citados Centros.

Titular: El Sr. Teniente de Alcalde D. José Luis Ga rcía Bernal.
Primer Suplente: El Sr. Alcalde, D. Rafael Cobano N avarrete.
Segundo Suplente: La Sra. Teniente de Alcalde Dª. M aría Zahira

Barrera Crespo.

Segundo.-  Designar como representantes en la Asociación de M unicipios
para el Desarrollo Rural Integral de la Serranía Su roeste Sevillana, a las
siguientes personas:

Titular: El Sr. Alcalde-Presidente, D. Rafael Coban o Navarrete.
Suplente: El Sr. Concejal, D. Román Tovar Merchán.

Tercero.-  Dar cuenta de lo resuelto a las correspondientes e ntidades.

PUNTO SÉPTIMO.- REQUERIMIENTO DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN
CONSEJOS SECTORIALES MUNICIPALES.-  El Sr. Portavoz del Grupo de Izquierda
Unida, en virtud de la posibilidad establecida en e l artículo 97,2 y 82,3
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré gimen Jurídico de las
Entidades Locales, en la cual se insta al mismo la adopción de acuerdo
relativo a la creación de los distintos Consejos Se ctoriales municipales,
asunto no dictaminado por la Comisión Informativa c orrespondiente al no
haberse constituido la misma. El Pleno, por el voto  a favor de todos los
asistentes, acuerda ratificar su inclusión en el or den del día.

La propuesta se justifica en la necesidad de canali zar la
participación de los ciudadanos y sus asociaciones en los asuntos
municipales, mediante la creación de los órganos  q ue seguidamente se
expresan.

El Sr. Alcalde propone mantener los Consejos Sector iales que
funcionan en la actualidad, con independencia de qu e posteriormente se
cree alguno, como puede ser el caso del Consejo Sec torial de Participación
Ciudadana.

Sometido directamente a votación dicho acuerdo, el Pleno, por el voto
a favor de los doce miembros asistentes de los Grup os de Izquierda Unida
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(9) y Socialista (3), acuerda:

Primero.- Mantener los Consejos Sectoriales, que co mo órganos
complementarios de la Corporación, tendrán por fina lidad canalizar la
participación de los ciudadanos y de sus asociacion es en los asuntos
municipales, que seguidamente se relacionan:

a) CONSEJO SECTORIAL DE SERVICIOS SOCIALES.
Consejo Sectorial de Servicios Sociales (creado 10- 07-2007).
Dicho órgano tendrá la composición, organización y ámbito de

actuación establecido en el acuerdo plenario de su creación adoptado en la
sesión celebrada el día 10 de julio de 2007.

b) CONSEJO SECTORIAL DE LA VIVIENDA.
Dicho órgano tendrá la composición, organización y ámbito de

actuación establecido en el acuerdo plenario de su creación adoptado en la
sesión celebrada el día 10 de julio de 2007.

c) CONSEJO SECTORIAL DE DEPORTES.
Dicho órgano tendrá la composición, organización y ámbito de

actuación establecido en el acuerdo plenario de su creación adoptado en la
sesión celebrada el día 12 de febrero de 2008.

d) CONSEJO SECTORIAL DE MAYORES.
Dicho órgano tendrá la composición, organización y ámbito de

actuación establecido en el acuerdo plenario de su creación adoptado en la
sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2008.

e) CONSEJO SECTORIAL DE EMPLEO.
Dicho órgano tendrá la composición, organización y ámbito de

actuación establecido en el acuerdo plenario de su creación adoptado en la
sesión celebrada el día 9 de abril de 2010.

f) CONSEJO SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE.
Dicho órgano tendrá la composición, organización y ámbito de

actuación establecido en el acuerdo plenario de su creación adoptado en la
sesión celebrada el día 21 de marzo de 2011.

Segundo.- Ordenar que se requiera a las asociacione s, entidades y a
los Grupos Políticos de la Corporación para que des ignen, mediante escrito
de sus representantes legales y portavoces, las per sonas que los
representarán en los citados órganos complementario s, como titulares y
sustitutos.

Tercero.- Notificar lo resuelto al personal al serv icio de la
Corporación que participará en dichos órganos.

PUNTO OCTAVO.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LAS OBRAS A INCLUIR E N EL
PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO AGRARIO (GENERACIÓN DE EMPLEO ESTABLE).-
Sr. Alcalde somete al Pleno propuesta, en virtud de  la posibilidad
establecida en los artículos 97,2 y 82,3 del Reglam ento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en la cual se
insta al mismo la adopción de acuerdo relativo a la  aprobación del
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proyecto de las obras a incluir en el Programa de f omento del empleo
agrario para 2015 (generación de empleo estable), a sunto no dictaminado
por la Comisión Informativa correspondiente, al no estar esta constituida.
El Pleno, por unanimidad de los asistentes, acuerda  ratificar su inclusión
en el orden del día.

Visto el expediente número 15/237  instruido para la aprobación del
Proyecto básico y de ejecución de las obras incluid as en el Programa de
Fomento del Empleo Agrario para 2015(generación de empleo estable),
denominado “Proyecto de adecuación de la zona verde  de la Manzana M-10 de
Los Carrascales (2ª. Fase)”, en relación con el esc rito de 11 de junio de
2015 de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, q ue comunica que la
Comisión de Seguimiento del Programa de Fomento del  Empleo Agrario ha
aprobado la afectación de un Proyecto Generador de Empleo Estable en esta
localidad.

Visto el proyecto básico y de ejecución redactado p or el Sr.
Arquitecto municipal.

Sometido directamente a votación dicho acuerdo, el Pleno, por el voto
a favor de los doce miembros asistentes de los Grup os de Izquierda Unida
(9) y Socialista (3), acuerda:

Primero.- Aprobar el Proyecto básico y de ejecución  redactado por el
Arquitecto municipal, correspondientes a las obras denominadas “Proyecto
de adecuación de la zona verde de la Manzana M-10 d e Los Carrascales (2ª.
Fase)”, incluidas en el Programa de Fomento del Emp leo Agrario para 2015
(generación de empleo estable), con la denominación , presupuesto y orden
de prioridad que seguidamente se expresan: .

Nº
DENOMINACIÓN DE LA

OBRA
MANO DE OBRA MAQUINARIA MATERIALES TOTAL OBRA SUBV. INEM

1 Proyecto de
adecuación de la
zona verde de la
Manzana M-10 de Los
Carrascales (2ª.
Fase)"

47.040,34  2.391,11 14.753,13 64.184,58 42.685,00

21% IVA (Materiales y
Maquinaria)

     0,00 502,13 3.098,16 3.600,29      0,00

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 47.040,34 2.893,24 17.851,29 67.784,87 42.685,00

Segundo.- Designar como Coordinador en ejecución en  materia de
seguridad y salud, y como Director de ejecución de obra, al Sr. Arquitecto
Técnico municipal, D. Enrique José Carmona Calvo, o rdenando se proceda a
los trámites correspondientes a los efectos de apro bar el Plan de
Seguridad y Salud y comunicación a la autoridad lab oral competente, a los
efectos previstos en el artículo 18 del Real Decret o 1627/1997.

Tercero.- Designar como Director de obra al Arquite cto Municipal, D.
Juan Ramón Sánchez Suárez Martín.

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Int ervención
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Municipal, a los Técnicos intervinientes y a la Ofi cian del Programa de
Fomento del Empleo Agrario, a los efectos oportunos .

Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo, junto a  la documentación
requerida a los organismos competentes.

PUNTO NOVENO.- ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP) PARA PRO MOVER Y FACILITAR EL
DESARROLLO DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE  TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO EN LAS ENT IDADES LOCALES.- El
Alcalde, en virtud de la posibilidad establecida en  el artículo 97,2 y
82,3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento  y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, en la cual se insta al mismo  la adopción de acuerdo
relativo a la adhesión al acuerdo marco de colabora ción entre el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Federación
Española de Municipios Y Provincias (femp) para pro mover y facilitar el
desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de  transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno en las ent idades locales, asunto
no dictaminado por la Comisión Informativa correspo ndiente al no haberse
constituido la misma. El Pleno, por el voto a favor  de todos los
asistentes, acuerda ratificar su inclusión en el or den del día.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públic as y la Federación
Española de Municipios y Provincias, con el fin de colaborar con las
Entidades Locales  para el desarrollo  de la Ley 19 /2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Informació n Pública Y Buen
Gobierno en las Entidades Locales en el conjunto de  las Entidades que
integran la Administración Local española han firma do, el pasado 28 de
Abril de 2015 un acuerdo marco de colaboración que tiene por objeto el
desarrollo de las actuaciones precisas para cumplir  con las obligaciones
de transparencia, que les impone la Ley, a través d e un portal de
transparencia análogo al de la Administración Gener al del Estado.

Sometido directamente a votación dicho acuerdo, el Pleno, por el voto
a favor de los doce miembros asistentes de los Grup os de Izquierda Unida
(9) y Socialista (3), acuerda:

Manifestar su voluntad de adhesión a este Acuerdo M arco de
Colaboración conociendo y aceptando las condiciones  de su funcionamiento.

PUNTO DÉCIMO.-  APROBACIÓN DE DOCUMENTO ANEXO AL AVANCE E
IDENTIFICACIÓN DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS EN SUE LO NO URBANIZABLE.- El
Sr. Alcalde, en virtud de la posibilidad establecid a en el artículo 97,2
y 82,3 del Reglamento de Organización, Funcionamien to y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, en la cual se insta al mi smo la adopción de
acuerdo relativo a la aprobación de documento anexo  al avance e
identificación de asentamientos urbanísticos en sue lo no urbanizable,
asunto no dictaminado por la Comisión Informativa c orrespondiente al no
haberse constituido la misma. El Pleno, por el voto  a favor de todos los
asistentes, acuerda ratificar su inclusión en el or den del día.

Visto que el Pleno de la Corporación adoptó acuerdo  en sesión
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celebrada el día 16 de diciembre de 2014, de aproba ción inicial de los
documentos de “vance de Identificación de Asentamie ntos Urbanísticos en
Suelo No Urbanizable del Término Municipal de Parad as” y “Ordenanza
Municipal de Habitabilidad y Salubridad para las Ed ificaciones en Suelo No
Urbanizable”, el inicio del procedimiento de inform ación pública de los
mismos y la remisión de copia del expediente a la C onsejería competente en
materia de Urbanismo a los efectos de la emisión de l preceptivo informe.

Visto que en el trámite de información pública culm inó sin que se
presentase escrito alguno de alegaciones.

Visto que el día on fecha 16 de febrero de 2015 tuv o entrada en este
Ayuntamiento el informe emitido por la Delegación T erritorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en el que se c oncluye que el
contenido del documento de Avance de Planeamiento s e ajustaba a las
determinaciones exigidas en el Decreto 2/2012, pero  se detectaba que en el
mismo no se había tenido en cuenta la alteración de l límite del término
municipal producida en el transcurso de la redacció n del documento.

Visto que, como consecuencia de dicho informe, se r equirió al equipo
redactor que elaborase un Anexo para solventar la d eficiencia observada en
el informe de la Delegación Territorial, habiéndose  hecho entrega en el
Ayuntamiento el día 19 de junio de 2015 por el equi po redactor dos copias
en soporte papel y una en soporte digital del refer ido Anexo. 

Visto que el Sr. Arquitecto municipal se emite info rme el día 22 de
junio de 2015, en el que se propone aprobar el docu mento denominado “Anexo
al Avance de Identificación de Asentamientos Urbaní sticos en Suelo No
Urbanizable”, redactado por Arquitae Urbanismo y Ar quitectua SLNE,
acordando el inicio del trámite de información públ ica por plazo de un
mes.

Sometido directamente a votación dicho acuerdo, el Pleno, por el voto
a favor de los doce miembros asistentes de los Grup os de Izquierda Unida
(9) y Socialista (3), acuerda:

Primero.- Aprobar inicialmente el documento denomin ado “Anexo al
Avance de Identificación de Asentamientos Urbanísti cos en Suelo No
Urbanizable”, redactado por Arquitae Urbanismo y Ar quitectua SLNE, en
junio de 2015, en los términos que obra en el exped iente de su razón (Exp.
13/328), debidamente diligenciado por la Secretaria  de la Entidad,
documento en el que se modifica el ámbito del exped iente a fin de
adaptarlo a la nueva delimitación de lo términos mu nicipales de Arahal y
Paradas, conforme a la alteración de los términos m unicipales de ambos
municipios.

Segundo.- Someter el documento redactado, en aras d el principio de
seguridad jurídica y de conformidad con lo preceptu ado en el artículos
49.b) de la LRBRL y Norma 2ª del Anexo 1 de las Nor mas Directoras, a plazo
de consultas e información pública, mediante public ación del presente
acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, en e l Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento y en un periódico de la Provincia de difusión corriente
en Paradas, por el plazo de TREINTA DÍAS, computabl es a partir del día
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siguiente al de la última publicación. En dicho pla zo, igualmente los
interesados podrán formular las alegaciones y suger encias que tengan por
conveniente para la defensa de sus derechos e inter eses. 

PUNTO UNDÉCIMO.- INFORMES DE MOROSIDAD CORRESPONDIENTES A LOS
TRIMESTRES PRIMER A CUARTO DEL EJERCICIO 2014 Y PRI MER TRIMESTRE DE 2015 .-
Seguidamente se da cuenta al Pleno de los informes de morosidad
correspondientes a los primer a cuarto trimestres del ejercicio de 2014 y
primer trimestre de 2015 , que se someten al Pleno, en virtud de la
posibilidad establecida en los artículos 97,2 y 82, 3 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
asunto no dictaminado por la Comisión Informativa c orrespondiente, por la
urgencia que su tramitación requiere. El Pleno, por  unanimidad de los
asistentes, acuerda ratificar su inclusión en el or den del día.

Se da cuenta al Pleno de los informes emitidos conj untamente por el
Tesorero y por el Secretario-Interventor relativos a la Ley de Morosidad.

Vista la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificació n de la Ley 3/2004
de 29 de diciembre por la que se establecen medidas  de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales por la que  se establecen
mecanismos de transparencia en materia de cumplimie nto de las obligaciones
de pago, a través de informes periódicos a todos lo s niveles de la
Administración y del establecimiento de un  registr o de facturas en las
Administraciones locales, afectando a todos los pag os efectuados como
contraprestación en las operaciones comerciales rea lizadas entre empresas,
o entre empresas y la Administración, de conformida d con lo dispuesto en
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, así
como las realizadas entre los contratistas principa les y sus proveedores
y subcontratistas.

El plazo de pago se fija el artículo 3.1 de la ley 15/2010,
modificando el artículo 200.4 de la Ley 30/2007, de  30 de octubre de
Contratos del Sector Público que pasa a tener la si guiente redacción: “La
Administración tendrá la obligación de abonar el pr ecio dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de la expedición  de las certificaciones
de obras o de los correspondientes documentos que a crediten la realización
total o parcial del contrato, sin perjuicio del pla zo especial establecido
en el artículo 205.4, y, si se demorase, deberá abo nar al contratista, a
partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta d ías, los intereses de
demora y la indemnización por los costes de cobro e n los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por  la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaci ones comerciales.

Con carácter general, el plazo se fija en 30 días d esde el 1 de enero
de 2013 regulado en el apartado 4 del artículo 200 de esta Ley, en la
redacción dada por el artículo tercero de la Ley de  modificación de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establece n medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Visto que el artículo 4.3 de la citada Ley 15/2010,  establece que los
Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Co rporaciones locales
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cump limiento de los plazos
previstos en esta Ley para el pago de las obligacio nes de cada Entidad
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local, que incluirá necesariamente el número y cuan tía global de las
obligaciones pendientes en las que se esté incumpli endo el plazo y el art.
4.4 establece que sin perjuicio de su posible prese ntación y debate en el
Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá  remitirse, en todo
caso, a los órganos competentes del Ministerio de E conomía y Hacienda y,
en su respectivo ámbito territorial, a los de las C omunidades Autónomas
que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Aut onomía, tengan
atribuida la tutela financiera de las Entidades loc ales. Tales órganos
podrán igualmente requerir la remisión de los citad os informes.

El art. 5.4 de la citada ley 15/2010 establece que la Intervención
u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la  función de
contabilidad incorporará al informe trimestral al P leno regulado en el
artículo anterior, una relación de las facturas o d ocumentos
justificativos con respecto a los cuales hayan tran scurrido más de tres
meses desde su anotación en el citado registro y no  se hayan tramitado los
correspondientes expedientes de reconocimiento de l a obligación o se haya
justificado por el órgano gestor la ausencia de tra mitación de los mismos.
El Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la reunión en la
que tenga conocimiento de dicha información, public ará un informe agregado
de la relación de facturas y documentos que se le h ayan presentado
agrupándolos según su estado de tramitación.

Por todo lo expuesto, la Corporación queda enterada  de los informes
trimestrales de morosidad conforme a lo preceptuado  en los artículos 4.3
y 5.4 de la citada Ley 15/201, donde se recoge la d euda pendiente con
proveedores correspondiente a los primer a cuarto trimestres del ejercicio
de 2014 y primer trimestre de 2015 .

PUNTO DUODÉCIMO.- MUTACIÓN DEMANIAL OBJETIVA PARCIAL DEL EDIFICIO
UBICADO EN C/ LARGA, NÚMERO 11 .- El Sr. Alcalde, en virtud de la
posibilidad establecida en el artículo 97,2 y 82,3 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
en la cual se insta al mismo la adopción de acuerdo  relativo a la mutación
objetiva parcial de del edificio municipal ubicado en c/ Larga, número 11,
asunto no dictaminado por la Comisión Informativa c orrespondiente al no
haberse constituido la misma. El Pleno, por el voto  a favor de todos los
asistentes, acuerda ratificar su inclusión en el or den del día.

Se da cuenta al Pleno de la propuesta del Sr. Alcal de efectuada el
día 1 de junio de 2015, que dice así:

“ Expt.:  131/1 5
Resultando que este Ayuntamiento es titular de un i nmueble sito en

C/ Larga, núm. 11 de Paradas, e inscrito en el Inve ntario Municipal de
Bienes y Derechos como de dominio público, adscrito  a servicio público,
destinado a Juzgado de Paz y futura Biblioteca muni cipal, según acuerdo
plenario de fecha 30/04/1999, en virtud del cual se  aprueba la adquisición
del mismo

Resultando que el citado inmueble de titularidad mu nicipal, está
inscrito en el Registro de la propiedad de Marchena  con la siguiente
descripción:
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- Naturaleza de la finca: Local comercial
- Vía pública: calle Larga
- Número: 11
- Urbanización: Local 
- Signatura de inscripción: Tomo 1019, Libro 266, F olio 166, Finca
19859, inscripción 2ª

Resultando que, posteriormente, y como consecuencia  de la aprobación
de las inversiones a realizar con cargo al Fondo Es tatal para el Empleo y
la Sostenibilidad Local del año 2010, así como del proyecto de obras
correspondientes, se produce una mutación demanial en relación al citado
inmueble, pasando ahora a estar destinado a Juzgado  de Paz, y Centro de
los Servicios Sociales Municipales, edificio este ú ltimo que queda ubicado
en la parte que estaba sin  construir de la finca a dquirida en su día, no
habiéndose formalizado a día de hoy la declaración e inscripción de la
obra nueva

Resultando que ante el colapso que padece el actual  Archivo
municipal, incapaz de albergar más documentos, se h a considero necesario
cambiar su ubicación actual, en la planta alta del edificio consistorial,
a la planta sótano del reseñado Centro de Servicios  Sociales, habíendose
ya incluso tramitado la correspondientes ayudas par a adaptar dichas
dependencias a las condiciones técnicas que requier e actualmente este tipo
de instalaciones.

Considerando, por tanto, que beneficia al interés p úblico la mutación
demanial objetiva parcial de dicho bien en los térm inos reseñados, de
manera que junto a los destinos actuales de Juzgado  de Paz y Centro de
Servicios Sociales municipales, dicho inmueble albe rgue  también el
Archivo municipal.

Visto que según lo preceptuado en el articulo 11 de l Decreto 18/2006,
de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento  de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, la mutación demania l objetiva se produce
automáticamente por el cambio de destino público de l bien cuando se altere
el uso o servicio público al que estuviere destinad o para cambiarlo a otro
del mismo carácter o por la concurrencia de afeccio nes que fueran
compatibles, como sería el caso, no requiriéndose p ara ello la observancia
del procedimiento establecido en el artículo 9.1 de l citado texto
reglamentario, relativo al procedimiento de alterac ión de la calificación
jurídica de los bienes

Por todo ello, siendo necesario cambiar parcialment e el destino
público del citado inmueble, para legalizar y norma lizar su nueva
situación física en el Inventario Municipal de Bien es y Derechos, así
como, en el Registro de la Propiedad, tengo a bien elevar al Pleno del
Ayuntamiento de Paradas, propuesta de acuerdo con l as siguientes
disposiciones:

Primero.- Aprobar la mutación demanial objetiva y p arcial del
inmueble municipal sito en c/ Larga, núm. 11 de Par adas, de manera que
junto a los destinos actuales de Juzgado de Paz y C entro de Servicios
Sociales municipales, dicho inmueble albergue  tamb ién el Archivo
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municipal, sin que suponga cambio de su naturaleza como bien de dominio
público, afecto a un servicio público.

Segundo.- Realizar la correspondiente anotación en el Inventario de
Bienes y Derechos de este municipio, en consonancia  con lo preceptuado en
los artículos 97 y 100.1 del Decreto 18/2006, de 24  de enero por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Lo cales de Andalucía
(RBELA).

Tercero.- Realizar los trámites administrativos que  proceden en orden
a la inscripción registral de los cambios efectuado s sobre  inmueble de
referencia, al objeto de adecuar la realidad física  del mismo con su
situación jurídica, en consonancia con lo preceptua do los artículos 62 de
Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las E ntidades Locales de
Andalucía (LBELA) y 115 del RBELA

Cuarto.- Facultar, tan ampliamente con en derecho s ea posible, al
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Paradas para  la firma de cuanta
documentación sea necesaria para la ejecución del a cuerdo adoptado. ”

Sometido directamente a votación dicho acuerdo, el Pleno, por
el voto a favor de los doce miembros asistentes de los Grupos de
Izquierda Unida (9) y Socialista (3), acuerda aprob ar la propuesta
presentada.

PUNTO DECIMOTERCERO.- ADAPTACIÓN DE ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO
AMBULANTE APROBADA INICIALMENTE.- El Sr. Alcalde, en virtud de la
posibilidad establecida en el artículo 97,2 y 82,3 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
en la cual se insta al mismo la adopción de acuerdo  relativo a la
aprobación de documento anexo a la adaptación de al  Ordenanza Reguladora
del Comercio Ambulante, asunto no dictaminado por l a Comisión Informativa
correspondiente al no haberse constituido la misma.  El Pleno, por el voto
a favor de todos los asistentes, acuerda ratificar su inclusión en el
orden del día.

Se da cuenta al Pleno de la propuesta de la Alcaldí a de 24 de junio
de 2015, que dice así:

“ EXPEDIENTE NÚM.:197/10
OBJETO: Aprobación nueva Ordenanza Reguladora del Comercio  Ambulante de
Paradas.

Visto que el Pleno municipal, en sesión ordinaria c elebrada el pasado
07/10/2014, acordó aprobar inicialmente la nueva Or denanza reguladora del
Comercio Ambulante de Paradas, y remitir la misma a l Consejo Andaluz de
Comercio (CAC), a los efectos de que fuese informad a por el citado
organismo en cumplimiento de lo dispuesto en el art ículo 8.3 del Decreto
Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se a prueba el texto
refundido de la Ley del Comercio Ambulante de Andal ucía.

Visto que efectuada dicha remisión, mediante oficio  de 4/11/2014,



- * * -

registrado de entrada en este Ayuntamiento el 06/11 /2014, bajo el número
de asiento 2459, la Dirección General de Comercio d e la Consejería de
Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía expuso determinadas
observaciones en relación al texto aprobado inicial mente a fin de que
pudieran tenerse en consideración previamente a la emisión de su informe
preceptivo

Visto que, atendiendo a dicho oficio y dando confor midad a las
observaciones esgrimidas en el miso, el Pleno munic ipal, al punto décimo
del orden del día de la sesión celebrada el 25/11/2 014, aprobó la
modificación del texto inicial de la Ordenanza, ado ptando acuerdo en los
siguientes términos:

Primero.- Modificar el texto de la aprobación inici al de la Ordenanza reguladora del
Comercio Ambulante en el término municipal de Parad as, realizada en la sesión plenaria de
7 de octubre de 2014, de acuerdo con la redacción q ue aparece en el anexo a este acuerdo.

Segundo.- Remitir la Ordenanza al Consejo Andaluz d e Comercio, a los efectos de que
sean informadas por el citado organismo en cumplimi ento de lo dispuesto en el artículo 8.3
del Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por  el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Comercio Ambulante de Andalucía, ante s de aprobación y publicación en el
boletín oficial correspondiente.

Tercero.- Acordar que en caso de que la misma sea i nformada favorablemente por el
citado organismo se proceda a la información públic a y audiencia a los interesados,
mediante la exposición del texto inicialmente aprob ado con las modificaciones que en este
acuerdo se introducen, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, por plazo de treinta
días hábiles, para la presentación de reclamaciones  y sugerencias, y publicar el anuncio
de exposición en el "Boletín Oficial" de la provinc ia.

Cuarto.- Aprobar que, en el caso de que no se hubie ra presentado ninguna reclamación
o sugerencia, en el trámite anterior, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo
hasta entonces provisional.

Quinto.- Disponer que una vez aprobada definitivame nte la Ordenanza se publique en
el "Boletín Oficial" de la provincia, no entrando e n vigor hasta que se haya publicado
completamente su texto y haya transcurrido el plazo  previsto en el artículo 65.2 de la Ley
7/85, de 2 de abril.

Visto que cumplimentado el trámite previsto en el d ispositivo segundo
del acuerdo transcrito, mediante oficio de 14/05/20 15, registrado de
entrada en este Ayuntamiento el 21/05/2015, bajo el  número de asiento
1806, la Dirección General de Comercio de la Consej ería de Turismo y
Comercio de la Junta de Andalucía ha dado traslado a este Ayuntamiento del
informe emitido por el CAC, siendo este favorable a  la Ordenanza Municipal
reguladora del Comercio Ambulante de Paradas, si bi en condicionado a la
observancia del texto final de las consideraciones realizadas en el
apartado II de dicho informe, a fin de la adecuació n de la Ordenanza al
texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, ap robado por el Decreto
Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, modificado por el Decreto-Ley 1/2013,
de 29 de enero. 

Considerando, por tanto, que al objeto de proceder conforme quedo
acordado en el dispositivo tercero del acuerdo tran scrito, resulta
necesario que previamente el Pleno municipal aprueb e la incorporación al
texto final de la Ordenanza de la consideraciones e sgrimidas en el informe
favorable emitido por el CAC.
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Por todo ello, y a fin de dar cumplimiento a la con dición impuesta
en el informe favorable emitido por el CAC, desde e sta Alcaldía se tiene
a bien elevar al Pleno municipal propuesta de ACUER DO con las siguientes
disposiciones:

Primero.- Adaptar el texto aprobado actualmente de la Ordenanza
Municipal reguladora del Comercio Ambulante de Para das, según acuerdo
plenario de 25/11/2014, conforme a las consideracio nes realizadas en el
apartado II del informe favorable emitido por el Co nsejo Andaluz de
Comercio, en su sesión ordinaria celebrada el día 7  de mayo de 2015, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.3 del  Decreto Legislativo
2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el te xto refundido de la Ley
del Comercio Ambulante de Andalucía, quedando el te xto final de la misma
con la redacción que aparece en el anexo a este acu erdo.

Segundo.- Proceder a la información pública y audie ncia a los
interesados, mediante la exposición del texto hoy a probado con las
modificaciones que en este acuerdo se introducen, e n el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento, por plazo de treinta días háb iles, para la
presentación de reclamaciones y sugerencias, y publ icar el anuncio de
exposición en el "Boletín Oficial" de la provincia.

Tercero.- Que se dé cuenta al Pleno de las reclamac iones que se
formulen, que se resolverán con carácter definitivo . En el caso de que no
se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
definitivamente adoptado el presente acuerdo hasta entonces provisional.

Cuarto.- Disponer que una vez aprobada definitivame nte la Ordenanza
se publique íntegramente el texto de la misma en el  "Boletín Oficial" de
la provincia, no entrando en vigor hasta que se hay a publicado
completamente su texto y haya transcurrido el plazo  previsto en el
artículo 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril.

Quinto.- Una vez publicada la Ordenanza, remitir un a copia de la
misma a la Dirección General de Comercio de la Cons ejería de Turismo y
Comercio para su constancia en sus archivos.”.

ANEXO

ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARADAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La venta ambulante o fuera de los establecimientos comerciales
permanentes, es una actividad de incuestionable arr aigo en nuestra cultura
popular y notoria repercusión económica y social de ntro del comercio
minorista de Andalucía.

En virtud de la profunda tradición que la celebraci ón del mercadillo
acredita en Paradas, el mismo fue objeto, en su día , de reglamentación de
conformidad con la Ley 9/1988 de 25 de noviembre de  Comercio Ambulante de
Andalucía, y en ejercicio de las competencias que, en ese momento,
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atribuía a los municipios en esta materia el art.25 .2 g) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Lo cal [hoy 25.2.i)].

No obstante, esta Ordenanza se ha visto afectada po r la entrada en
vigor de diversa normativa de ámbito estatal y auto nómico aplicable al
sector que la han dejado obsoleta, lo que hace nece sario e ineludible la
elaboración de una nueva que sustituya a la anterio r y que se adapte a los
profundos cambios operados.

Por ello, se redacta la presente Ordenanza, que es de aplicación en
el marco del Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de m arzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio A mbulante de la
Comunidad de Andalucía, cuya Disposición Derogatori a Única establece que
quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o i nferior rango se
opongan a este Decreto Legislativo y el texto refun dido que aprueba y,
expresamente, la citada Ley 9/1988, de 25 de noviem bre, así como la
disposición transitoria séptima de la Ley 3/2010, d e 21 de mayo, por la
que se modifican diversas leyes para la transposici ón en Andalucía de la
Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativa a los servicios en el merca do interior.

En su razón, esta nueva Ordenanza viene justificada , de una parte,
por la necesidad de cumplir los criterios y directr ices definidos por la
normativa europea, que vienen inspirados en los pri ncipios de no
discriminación, objetividad, transparencia y simpli ficación de trámites y
razones imperiosas de interés general; que favorece n las garantías de los
prestadores del servicio y la defensa de los consum idores y usuarios.

De otra parte se pretende también la mejora del com ercio y su
ejercicio en un marco adecuado de cumplimiento de l a legalidad, seguridad
de los productos, y calidad del servicio, en conson ancia con la imagen e
importancia de nuestra ciudad.

TÍTULO I
DEL COMERCIO AMBULANTE.

Artículo 1. Objeto
1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular c on carácter

general el Comercio Ambulante dentro del término mu nicipal de Paradas de
conformidad con lo previsto en el texto refundido d e la Ley del Comercio
Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/20 12, de 20 de marzo,
para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de
diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Con sejo, relativa a los
servicios en el mercado interior.

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

Artículo 2. Modalidades de Comercio Ambulante.
El ejercicio del comercio ambulante en el término m unicipal de

Paradas, de acuerdo con lo establecido en el artícu lo 2 del texto
refundido de la Ley del Comercio Ambulante, puede a doptar las siguientes
modalidades: 

a) Mercadillo. Entendiéndose por tal el que se cele bre regularmente,
con una periodicidad determinada, en los lugares pú blicos establecidos en
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la presente Ordenanza.
b) Comercio Itinerante. Se trata de la actividad co mercial realizada

en las vías públicas, a lo largo de los itinerarios  fijados en la presente
Ordenanza, con el medio adecuado ya sea transportab le o móvil.

Artículo 3. Actividades excluidas.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo  2.3 del texto

refundido de la Ley de Comercio Ambulante, no tiene n la consideración de
comercio ambulante y, por tanto, quedan excluidas d e esta Ordenanza, las
siguientes actividades:

a) El comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con motivo
de fiestas, ferias o acontecimientos populares, dur ante el tiempo de
celebración de los mismos.

b) El comercio tradicional de objetos usados, puest os temporeros y
demás modalidades de comercio no contemplados en el  artículo anterior de
esta Ordenanza.

c) Las actividades ambulantes industriales y de ser vicios no
comerciales.

d) Los mercados tradicionales de flores, plantas y animales
arraigados hondamente en algunos lugares de nuestra  comunicada autónoma

Asimismo, quedan excluidas las actividades comercia les que entran
dentro del ámbito de aplicación de la Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de
Artesanía de Andalucía

2. También se consideran excluidas las siguientes v entas fuera de
establecimiento comercial permanente, al encontrars e dentro del ámbito de
aplicación del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de  marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio I nterior de Andalucía:

- Venta a distancia realizada a través de un medio de
comunicación, sin reunión de comprador y vendedor.
- Venta automática, realizada a través de una máqui na.
- Venta domiciliaria, realizada en domicilios priva dos, lugares
de ocio o reunión, centros de trabajo y similares.
- Reparto o entrega de mercancías a domicilio.

Artículo 4. Emplazamiento
Corresponde al ayuntamiento de Paradas, el emplazam iento, la

determinación del número, y superficie de los puest os para el ejercicio de
la venta ambulante.

Artículo 5. Sujetos
El comercio ambulante podrá ejercerse por toda pers ona física o

jurídica que se dedique a la actividad del comercio  al por menor y reúna
los requisitos exigidos en la presente ordenanza y otros que, conforme a
la normativa aplicable, les fuera de aplicación.

Artículo 6. Ejercicio del Comercio Ambulante.
Las personas físicas o jurídicas titulares de la au torización

municipal, en el ejercicio de su actividad comercia l, deberán cumplir los
siguientes requisitos:

a) Respetar las condiciones exigidas en la normativ a reguladora de
los productos objeto de comercio, en especial de aq uellos destinados a
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alimentación humana.
b) Tener expuesto al público, en lugar visible, la placa

identificativa y los precios de venta de las mercan cías, que serán finales
y completos, impuestos incluidos.

c) Tener a disposición de la autoridad competente l as facturas y
comprobantes de compra de los productos objeto de c omercio.

d) Tener a disposición de las personas consumidoras  y usuarias las
hojas de quejas y reclamaciones, de acuerdo con el modelo
reglamentariamente establecido. A tal efecto se deb e exhibir el cartel
informativo de disposición de hojas de reclamacione s.

e) Estar al corriente de las tasas que las Ordenanz as municipales
establecen para cada tipo de comercio.

d) Poseer la pertinente autorización municipal, y s atisfacer los
tributos establecidos en la correspondiente Ordenan za Fiscal, en los
plazos y formas determinadas en la misma. La renova ción de la
autorización, estará supeditada al pago de las tasa s que, en su caso,
correspondan.

El incumplimiento del pago conllevará la inmediata prohibición de
instalar el puesto, independientemente de la obliga ción al pago, que
seguirá su correspondiente procedimiento de cobro.

f) Mantener el orden y limpieza del puesto adjudica do y sus
inmediaciones libres de desperdicios, envases, envo ltorios y demás
residuos originados como consecuencia de la activid ad comercial, debiendo
depositar los mismos en los contenedores más próxim os, cuya ubicación
deberá ser respetada por los titulares de los puest os. No se acumularán
durante el período de venta cajas, envoltorios, env ases, etc., que pueda
perjudicar a los vendedores colindantes y público e n general, quedando
expresamente prohibido abandonar excedentes, materi ales y residuos tras la
finalización.

g) Los puestos que expendan productos al peso o med ida deberán
disponer de cuantos instrumentos sean necesarios pa ra su medición o peso,
debidamente verificados.

h) Efectuar la actividad que hubiese sido autorizad a y no otra
i) Tener a disposición de la autoridad competente l a documentación

acreditativa del cumplimiento de las condiciones la borales del titular y
de los trabajadores a cargo, incluyendo la colabora ción familiar. En este
sentido, facilitarán la labor inspectora de los fun cionarios municipales
permitiéndoles el examen de la documentación que, s iendo preceptiva para
el ejercicio de la venta ambulante, les sea requeri da, así como obedecer
las instrucciones de los agentes de la autoridad mu nicipal.

También será obligatorio por parte de la persona co merciante emitir
un recibo justificativo de la compra, a tal efecto,  podrá emitir una
factura simplificada (ticket del cliente), de acuer do con lo previsto en
el RD 1619/2012, de 30 de noviembre por el que se a prueba el Reglamento
por el que se regula las obligaciones de facturació n, o normativa que en
el futuro la sustituya .

Asimismo, con el fin de conseguir un mejor servicio  y una mejor
atención al consumidor, se van a tener en cuenta también  los siguientes
criterios:

- Estar adherido a un sistema de resolución de conf lictos en materia
de consumo: mediación o arbitraje. A tal efecto, se  debe de exhibir el
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cartel informativo o una pegatina con el logo del s istema.

Corresponde al Ayuntamiento garantizar el cumplimie nto de las
disposiciones de policía y vigilancia de las activi dades desarrolladas en
los espacios públicos destinados al comercio ambula nte y de los puestos
que se ubiquen en los mismos

Artículo 7. Régimen Económico
El ayuntamiento podrá fijar las tasas correspondien tes por la

utilización privativa o aprovechamiento especial de l suelo público en las
distintas modalidades de comercio ambulante, actual izando anualmente la
cuantía. A estos efectos se tendrán en cuenta los g astos de conservación
y mantenimiento de las infraestructuras afectadas. 

TÍTULO II
DEL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN

Artículo 8. Autorización Municipal
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del texto refundido

de la Ley de Comercio Ambulante, para el ejercicio de las modalidades de
comercio ambulante previstas en el artículo 2 de la  presente Ordenanza, al
desarrollarse en suelo público, será precisa la aut orización previa del
Ayuntamiento, conforme al procedimiento de concesió n recogido en el Título
III de la presente Ordenanza.

2. Las personas que vayan a solicitar la autorizaci ón a la que se
refiere este artículo habrán de cumplir con los sig uientes requisitos:

a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondient e, y al corriente
en el pago del impuesto de actividades económicas o , en caso de estar
exentos, estar dado de alta en el censo de obligado s tributarios.

b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad  Social que
corresponda, y al corriente en el pago de las cotiz aciones de la misma. 

c) Los prestadores procedentes de terceros países d eberán acreditar
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en  la legislación vigente
en materia de autorizaciones de residencia y trabaj o.

d) Tener contratado un seguro de responsabilidad ci vil que cubra los
riesgos de la actividad comercial, en el caso de qu e obtenga la oportuna
autorización municipal.

e) En el caso de que los objetos de venta consistan  en productos para
la alimentación humana, las personas que vayan a ma nipular los alimentos
deberán estar en posesión del certificado correspon diente acreditativo de
la formación como manipulador de alimentos.

En los casos de que el solicitante sea persona jurí dica, se requiere
además escritura pública de constitución debidament e registrada y
escritura de poder bastanteada por fedatario públic o para actuar en su
nombre.

3. El Ayuntamiento podrá verificar en cualquier mom ento del periodo
de vigencia de la autorización el cumplimiento de e stos requisitos e
incluso requerir al autorizado para que presente la  documentación
acreditativa de su cumplimiento, y si no se present ase dicha documentación
en el plazo concedido a tal efecto, o se comprobase  que carece de algunos
de estos requisitos se podrá declarar extinguida la  autorización.

4. Las autorizaciones para el ejercicio del comerci o ambulante  serán
concedidas por Resolución de la Alcaldía o del Sr. Concejal  Delegado del
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Área o acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en ca so de delegación de
competencias del Sr. Alcalde, una vez tramitado y r esuelto el preceptivo
procedimiento de adjudicación, y oída preceptivamen te la Comisión
Municipal de Comercio Ambulante, en su caso.

5. Sólo se concederá una autorización por cada pers ona física o
jurídica que la demande, con la salvedad indicada en el apto. 5º del
artículo 16 de esta Ordenanza .

Artículo 9. Contenido de la autorización.
1. En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamie nto se hará

constar:
a) La persona física o jurídica titular de la autor ización para el

ejercicio del comercio ambulante, su DNI o NIF, dom icilio a efectos de
posibles reclamaciones y, en su caso, las personas con relación familiar
o laboral que vayan a desarrollar en su nombre la a ctividad. 

b) La duración de la autorización.
c) La modalidad de Comercio Ambulante autorizada.
d) La indicación precisa del lugar, fechas y horari o en que se va a

ejercer la actividad.
e) El tamaño, ubicación y estructura del puesto don de se va a

realizar la actividad comercial.
f) Los productos autorizados para su comercializaci ón.
g) En la modalidad de comercio itinerante, el medio  transportable o

móvil en el que se ejerce la actividad y los itiner arios permitidos.
2. La titularidad de la autorización es personal, p udiendo ejercer

la actividad en nombre del titular su cónyuge o per sona unida a éste en
análoga relación de afectividad e hijos, así como s us empleados, siempre
que estén dados de alta por cuenta del titular en e l Régimen de la
Seguridad Social que corresponda a sus circunstanci as personales,
permaneciendo invariables durante su periodo de dur ación mientras no se
efectúe de oficio un cambio en las condiciones obje tivas de concesión. En
tal caso el Ayuntamiento podrá expedir una nueva au torización por el
tiempo de vigencia que reste de la anterior.

3. La concesión de una autorización para el ejercic io del comercio
ambulante en su modalidad de mercadillos, incompati bilizará a su titular
para obtener otra autorización en dicho mercadillo,  no así para otra
modalidad de comercio ambulante.

4. Las modificaciones de las condiciones objetivas de la
autorización, así como el cambio de ubicación del m ercadillo o de
itinerario en el comercio itinerante, no dará lugar  a compensación o
indemnización alguna. En caso de interés público, m ediante acuerdo
motivado, se podrán modificar el emplazamiento habi tual del mercadillo, el
itinerario o la ubicación, así como la fecha y hora rio, comunicándose al
titular de la autorización con una antelación mínim a de quince días, salvo
que por razones de urgencia este plazo deba ser red ucido. Dicha
modificación sólo podrá mantenerse mientras no desa parezcan los motivos
que han ocasionado el cambio.

5. El Ayuntamiento entregará a las personas físicas  o jurídicas que
hayan obtenido autorización para el ejercicio del c omercio ambulante
dentro de su término municipal, una placa identific ativa que contendrá los
datos esenciales de la autorización, conforme a  a unas medidas y
distancias establecidas, reuniendo, como mínimo, la s siguientes
características:



- * * -

 
a) En su mitad superior habrá un encabezamiento en donde además del

escudo del municipio figurará Excmo. Ayuntamiento d e Paradas (Sevilla) y
Placa Identificativa de Comercio Ambulante.

b) En su mitad inferior, dentro de unos recuadros, figurarán los
datos esenciales del titular de la misma y de las p ersonas con relación
familiar o laboral que vayan a desarrollar en su no mbre la actividad:
Nombre y Apellidos, Domicilio a efectos de notifica ciones, Localidad,
Provincia y número de D.N.I.

Recogería, así mismo, el número de inscripción en e l Registro de
Comerciantes Ambulantes, lugar, día y horario en qu e se podrá ejercer la
actividad de venta, tamaño del puesto concedido y p roductos autorizados.

En último lugar, y en su recuadro correspondiente, iría ubicado el
sello de la Corporación.

Esta placa deberá ser expuesta al público, en lugar  visible, mientras
se desarrolla la actividad comercial. Asimismo, ten drá validez durante
todo el tiempo que dure la concesión de la autoriza ción municipal, y en
caso de retirada o no renovación, deberá entregarse  con la misma en el
Ayuntamiento.

Artículo 10. Periodo de vigencia y prórroga de la a utorización.
1. Salvo que el interesado la solicite por un tiemp o inferior, la

duración de la citada autorización será de quince a ños, que podrá ser
prorrogada, a solicitud de la persona titular, por otro plazo idéntico,
una sola vez, con el fin de garantizar a los titula res de la misma la
amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los
capitales invertidos. A tal fin, por el Ayuntamient o podrá arbitrarse un
sistema de declaración responsable anual para contr olar el cumplimiento de
requisitos y el abono de las tasas establecidas en la Ordenanza Fiscal
correspondiente.

2. El titular que estuviese interesado en la obtenc ión de la prórroga
deberá solicitarlo con una antelación de dos meses a la finalización del
periodo de autorización que tiene concedido, debien do aportar
necesariamente, además de una declaración responsab le acreditando el
cumplimiento de los requisitos para el  ejercicio d e la actividad, la
documentación acreditativa de las inversiones reali zadas en activos fijos
mediante facturas de compras o I.B.I., en su caso, obligándose el
Ayuntamiento a dictar la oportuna resolución antes de la finalización de
su título de autorización.

Artículo 11. Transmisibilidad de la autorización.
1. La autorización será transmisible, previa comuni cación al

Ayuntamiento, sin que esa transmisión afecte a su p eriodo de vigencia, y
sin perjuicio de la necesidad de cumplimiento de lo s requisitos para su
ejercicio y demás obligaciones que ello pudiera con llevar.

2. La solicitud de trasmisión se acompañará de la d ocumentación
acreditativa de que el cesionario cumple los requis itos para el ejercicio
de la actividad.

3. No podrá cambiarse la titularidad de la autoriza ción hasta
transcurridos dos años desde el inicio de su vigenc ia, salvo en casos de
fallecimiento, jubilación o incapacidad permanente,  y ello sin perjuicio
de lo establecido en artículo 13.2 de este ordenanz a respecto a la
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subrogación en la posición del titular de su cónyug e o persona unida a
éste en análoga relación de afectividad e hijos, as í como sus empleados.

4. Igualmente, el cesionario deberá acreditar como mínimo la
disponibilidad de instalaciones desmontables que re únan las condiciones
necesarias para que sirvan de soporte de los produc tos que se expiden y,
en todo caso, acordes con lo indicado en las autori zación que se
transmite, así como la experiencia de al menos un a ño en el ejercicio de
cualquiera de las modalidades de venta ambulante en  cualquier estado
miembro de la Unión Europea. Éste último requisito podrá ser sustituido
por la inscripción en cualquier Registro oficial de  comerciantes
ambulantes.

5. Si el cesionario, pese a los requerimientos efec tuados, no
presentase la documentación requerida, se dictará l a oportuna resolución
teniéndole por desistido de su petición.

La comprobación por parte de la administración públ ica de la
inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifesta ción o documento, de
carácter esencial, que se hubiere aportado o del in cumplimiento de los
requisitos señalados en la legislación vigente, det erminará la
imposibilidad de continuar con el ejercicio de la a ctividad desde el
momento en que se tenga constancia de tales hechos,  sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativa s a que hubiera lugar

Artículo 12. Revocación de la autorización.
Las autorizaciones podrán ser revocadas por el Ayun tamiento, con

carácter accesorio, en los casos de infracciones gr aves y muy graves según
establece el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley de Comercio
Ambulante.

Artículo 13. Extinción de la autorización.
1. Las autorizaciones se extinguirán por: 
a) Cumplimiento del plazo para el que ha sido conce dida la

autorización. 
b) Muerte, incapacidad permanente o jubilación del titular, o

disolución de la empresa en su caso.
c) Renuncia expresa o tácita a la autorización.
d) Dejar de reunir cualquiera de los requisitos pre vistos en la

Ordenanza como necesarios para solicitar la autoriz ación o ejercer la
actividad.

f) No cumplir con las obligaciones fiscales y de la  seguridad social
o el impago de las tasas correspondientes.

f) Por revocación.
g) Por cualquier otra causa prevista legalmente.

2. En el supuesto contemplado en el apartado b) pod rán subrogarse en
la posición del titular las personas relacionadas e n el artículo 9.2,
previa solicitud de los interesados que deberá pres entarse en el plazo de
un mes desde que se produzca el hecho causante acom pañada de una
declaración responsable acreditando el solicitante el cumplimiento de los
requisitos para el ejercicio de la actividad. En to do caso el plazo
autorizado será el que reste hasta la finalización del plazo de vigencia
de la autorización original. El incumplimiento de e sta obligación
conllevará la pérdida del derecho y la aplicación d e lo previsto en el
apartado 3 de este artículo. 
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Igualmente, los comerciantes ambulantes podrán just ificar ausencias,
mediante documento debidamente acreditado, por matr imonio civil o registro
legal de pareja de hecho, por nacimiento, por accid ente, fallecimiento,
enfermedad grave, hospitalización o intervención qu irúrgica sin
hospitalización que precise reposo domiciliario, de l titular o parientes
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad . En estos casos,
cuando concurran estas circunstancias excepcionales , podrá solicitarse y,
en su caso, obtenerse por parte del órgano competen te, autorización para
la sustitución temporal del titular por aquellas pe rsonas con relación
familiar o laboral que no estuviesen comprendidas e n la autorización
municipal conforme dispone el artículo 9.1.a) de es ta Ordenanza.

Se podrá obtener, asimismo, y en iguales circunstan cias que las
indicadas en el párrafo anterior, el cese temporal de la actividad hasta
un máximo de 3 meses, si bien transcurrido dicho pl azo el titular perderá
el espacio reservado en el mercadillo si no se prod uce la reincorporación
a la actividad en dicho puesto, extinguíendose defi nitivamente la
autorización de venta.

3. En todo caso, extinguida la autorización por el término del plazo
por el que se otorgó, se procederá a una nueva adju dicación conforme a lo
previsto en el siguiente título de esta ordenanza, sin que pueda
producirse ninguna ventaja para el prestador cesant e. Para el resto de los
casos quedará libre la porción de dominio público o cupada, y a disposición
del Ayuntamiento de Paradas, quien podrá cubrirlos con los solicitantes
con mejor derecho integrados en las bolsas o listas  de espera que no
obtuvieron puesto en la correspondiente convocatori a.

TITULO III
DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN

Artículo 14. Garantías del procedimiento.
Tal y como establece el artículo 3.1 del texto refu ndido de la Ley

del Comercio Ambulante, el procedimiento para la co ncesión de la
autorización municipal para el ejercicio del comerc io ambulante ha de
garantizar la transparencia, imparcialidad y public idad adecuada de su
inicio, desarrollo y fin.

Para el supuesto de convocatoria de los puestos a o cupar en el/los
mercadillo/s de este término municipal se hará, al menos un mes antes de
la adjudicación, mediante Resolución de Alcaldía o del Sr. Concejal
delegado del Área o acuerdo de la Junta de Gobierno  Local, en caso de
delegación de competencias del Sr. Alcalde,  public ada en el boletín
Oficial de la Provincia, expuesta en el Tablón de E dictos y, en su caso,
en la página web del Ayuntamiento. Si se dispusiese de los medios
materiales y personales adecuados, se comunicará ta mbién fehacientemente
a todas las personas físicas o jurídicas que ejerza n el comercio ambulante
en este término municipal .

Artículo 15. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las personas físicas o jurídicas que deseen ejer cer las

modalidades de comercio ambulante incluidas en esta  Ordenanza, habrán de
presentar su solicitud en el Registro del Ayuntamie nto o a través de la
ventanilla única, en su caso, conforme al modelo re cogido como Anexo I  de
la presente Ordenanza. Junto con la solicitud, se p resentará el
certificado correspondiente acreditativo de la form ación como manipulador



- * * -

de alimentos, en su caso. También se acompañará en el mismo, una
declaración responsable en la que se acredite el cu mplimiento de los
requisitos, relacionados en el artículo 8, apartado  2 de la presente
Ordenanza. Para la valoración de los criterios reco gidos en el artículo 16
de esta Ordenanza, será necesario aportar la docume ntación acreditativa.

Asimismo, tanto para las personas físicas como jurí dicas, deberá
acompañarse copias de los contratos de trabajo que acrediten la relación
laboral de las personas que vayan a desarrollar la actividad en nombre del
titular. Cuando el ejercicio corresponda a una persona juríd ica, si bajo
una misma titularidad opera más de una persona físi ca, todas ellas
ejercerán la actividad mediante relación laboral, d ebiendo estar dadas de
alta en la seguridad social y sus nombres figuraran  en la autorización
expedida por el Ayuntamiento según se indica en el artículo 9.1.a) de esta
Ordenanza, la cual deberá estar expuesta en el pues to en lugar visible;
así como, la documentación acreditativa de la perso nalidad y poderes de la
representación legal de la persona jurídica . 

Para poder sustituir al socio o empleado por otro d eberá comunicarlo
por escrito al Ayuntamiento, adjuntando la document ación relacionada en el
apartado anterior.

En todo caso, en la resolución por la que se efectú e la convocatoria
se especificará el tipo de documento que debe aport arse en cada caso.

2. Sin perjuicio de lo que, al respecto, se estable zca en la
convocatoria, la concesión de autorizaciones se aju stará al siguiente
procedimiento general:

a). Resolución de la Alcaldía o del Sr. Concejal  D elegado del Área
o acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en caso de  delegación de
competencias del Sr. Alcalde, anunciando convocator ia para la concesión de
la autorización/es que correspondan en relación a l a modalidad de comercio
ambulante de que se trate, que se publicará en el B oletín Oficial de la
Provincia de Sevilla, Tablón de Anuncios de la Corp oración y, en su caso,
en el perfil de contratante de la página web del Ay untamiento,
concediéndose el plazo de TREINTA DÍAS (30) para la  presentación de
solicitudes. Si se dispusiese de los medios materiales y persona les
adecuados, se comunicará también fehacientemente a todas las personas
físicas o jurídicas que ejerzan el comercio ambulan te en este término
municipal .

b). Presentación por los interesados (en el Registr o General del
Ayuntamiento, mediante cualquiera de los medios pre vistos en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o bien a través de ventanilla
única) de impreso normalizado de solicitud (Anexo I ) acompañado de la
documentación indicada en el apartado anterior.

c). Finalizado el plazo de presentación de solicitu des y, en su caso,
de subsanación y mejora de solicitud previsto en el  artículo 71 de la
reiterada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se proce derá a comprobar si las
solicitudes presentadas cumplen con la totalidad de  los requisitos
exigidos, publicándose una lista de solicitudes adm itidas y otra de las
excluidas, así como las causas de estas últimas, dá ndose un plazo de 15
días desde su publicación para su subsanación.

d). Concluido el mismo, se procederá a resolver las  reclamaciones que
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se hayan podido presentar por exclusión y que una v ez resueltas, comenzará
la fase de baremación de las solicitudes admitidas de conformidad con los
criterios de valoración recogidos en el artículo 16  de la presente
Ordenanza, y con arreglo a la documentación present ada por los
interesados.

e). Una vez efectuada la baremación se emitirá un i nforme comprensivo
de:

• Lista de solicitudes definitivamente excluidas
• Lista de solicitudes admitidas, clasificadas por g rupos o

productos y orden de puntuación en cada uno de ello s.

f). Dichos listados se publicarán en el Tablón de A nuncios de la
Corporación y en la página Web del Ayuntamiento dán dose un nuevo plazo de
quince días para la presentación de las reclamacion es a que hubiere lugar,
esta vez, tan solo a la baremación obtenida, debién dose justificar
documentalmente los argumentos en que se funden.

g). Concluido dicho plazo, se resolverán las reclam aciones que se
hubieren presentado y elevará a definitivas las pun tuaciones obtenidas,
publicándose en los mismos lugares. Si hubiere igua ldad de puntuaciones,
entre varias solicitudes, el orden de prelación ent re las mismas se
establecerá de acuerdo con la fecha y número del re gistro de entrada de la
solicitud.

h). Con las solicitudes que no hubiesen obtenido pu esto, se realizará
una bolsa o lista de espera a los efectos de cobert ura de vacantes,
ordenada en función de los grupos de productos ofer tados y de la
puntuación obtenida. La propuesta de adjudicación d el puesto vacante será
automática y notificada al siguiente interesado, si guiendo el orden de la
bolsa, quien manifestará su aceptación  entendiéndo se decaído o que
renuncia a su derecho en caso de no aceptarse o fue se imposible la
notificación en el domicilio que se hubiere fijado en la solicitud, si no
mediare comunicación ulterior fehaciente en otro se ntido.

Junto al documento de aceptación, el interesado deb erá aportar una
declaración responsable acreditando el cumplimiento  de los  requisitos
para poder ejercer la actividad, así como la docume ntación acreditativa de
la disponibilidad, como mínimo, de instalaciones de smontables que reúnan
las condiciones necesarias para que sirvan de sopor te de los productos que
se expiden y, en todo caso, acordes con lo indicado  en las autorización
que ha quedado vacante.

Artículo 16. Criterios para la concesión de las aut orizaciones.  
1. El procedimiento para el otorgamiento de autoriz aciones para el

ejercicio del comercio ambulante y para la cobertur a de las vacantes en
régimen de concurrencia competitiva será determinad o en la convocatoria,
respetando, en todo caso, las previsiones contenida s en el artículo 57 del
Decreto 18/2006, de 24 enero, que aprueba el Reglam ento de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, así como del capítu lo II de la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el acceso a las actividades de servicio
y su ejercicio.

2. El procedimiento se ajustará a los principios de  libertad de
acceso, publicidad y transparencia, y no discrimina ción e igualdad de
trato entre los candidatos, rigiéndose, en cuanto a  su preparación y
adjudicación, por la normativa reguladora de la con tratación de las
Administraciones Públicas. No obstante, para el cas o de que el número de
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solicitudes recibidas sea inferior al número de las  plazas ofertadas, la
adjudicación de los puestos se hará por estricto or den de entrada de las
solicitudes presentadas dentro del plazo otorgado p or la convocatoria.

3. Por contra, en el supuesto de concurrencia compe titiva donde el
número de solicitudes supere el número de plazas of ertadas, dentro del
derecho de libre establecimiento y de libre prestac ión de servicios, la
presente Corporación Municipal, con el fin de conse guir una mayor calidad
de la actividad comercial y el servicio prestado, l a mejor planificación
sectorial, el mejor prestigio y la mayor seguridad del mercadillo, deberá
tener en cuenta los siguientes criterios objetivos para la adjudicación de
los puestos, conforme a las puntaciones otorgadas a  cada uno de ellos,
para cuya valoración los interesados deberán aporta r la documentación
acreditativa:

a) La disponibilidad de instalaciones desmontables adecuadas para la
prestación de un servicio de calidad (se entenderá por ésta aquella
estructura que se monte para ejercer la venta, form ada por una estructura
metálica ensamblada y una base para la exposición d e artículos, de forma
que éstos se encuentren a una altura del suelo simi lar a la de un
mostrador):

- Si es de tipo lineal: 0,5 puntos. Si es en forma de U o doble U:
1 punto.
- Si tiene techo: 1 punto.
- Si tiene probador: 1 punto.

Puntuación máxima: 3 puntos.

b). La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la
correcta prestación de la actividad comercial:

- Por cada mes de experiencia ininterrumpida hasta el momento de la
solicitud: 0,2 puntos.
- Por cada mes de experiencia no continuada, pero a creditada: 0, 1
puntos.

Puntuación máxima: 6 puntos.

c). La mercancía innovadora:

- Si la mercancía para la que se solicita la autori zación de venta
no existe en el mercadillo (entendiéndose ello con la composición de
productos en el mercadillo ya existente): 1,5 punto .
- Resto de mercancía: 0 puntos.

d). Acreditar documentalmente estar sometido al sis tema de arbitraje
de consumo para resolver reclamaciones que puedan p resentar los
consumidores y usuarios: 1,5 puntos.

En todo caso, será la Resolución por la que se apru ebe las bases de
la convocatoria la que especifique la documentación  acreditativa que
deberán adjuntar los solicitantes.
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4. Se podrán realizar las convocatorias pertinentes  cuando se aprecie
tal necesidad de oficio o a solicitud de parte inte resada.

5. En caso de que un interesado hubiese solicitado varias
autorizaciones, para una misma modalidad y convocat oria, no se le podrá
otorgar la segunda o posteriores autorizaciones sal vo que la totalidad de
solicitantes que cumplan los requisitos establecido s hayan obtenido
autorizaciones conforme al orden de prelación.

6. Con la finalidad de cubrir las autorizaciones qu e hayan quedado
vacantes durante su plazo de vigencia se podrá cons tituir una bolsa de
reserva de solicitudes, que cumplan los requisitos y no la hubieran
obtenido o quisieran optar a más autorizaciones. La  autorizaciones
obtenidas por este medio poseerán la duración que l e restase a la
originaria.

Artículo 17. Resolución.
1. El plazo para resolver las solicitudes de autori zación será de

tres meses a contar desde el día siguiente al termi no del plazo para la
presentación de solicitudes, que no obstante, podrá  ser prorrogado o
suspendido sin concurriesen circunstancias o hechos  que lo justifiquen.
Transcurrido el plazo sin haberse notificado la res olución, los
interesados podrán entender desestimada su solicitu d. 

2. Las autorizaciones para el ejercicio del Comerci o ambulante, serán
concedidas por Resolución de la Alcaldía o del Sr. Concejal  Delegado del
Área o acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en ca so de delegación de
competencias del Sr. Alcalde, oída previamente la C omisión Municipal de
Comercio Ambulante, en su caso.

3. En caso de ser avisado por el departamento munic ipal competente
para el trámite de la concesión, se deberá atender a la entrega de la
documentación pertinente, en el plazo máximo de qui nce días hábiles, a
contar desde el día siguiente al de la notificación . En caso de no
cumplirse el mismo o de renunciar a la concesión de l puesto ofertado, el
solicitante perderá su lugar en la lista y será así  mismo eliminado de
ella, debiendo presentar nueva solicitud en caso de  estar interesado.

TÍTULO IV
DE LAS MODALIDADES DE COMERCIO AMBULANTE

CAPITULO I
DEL COMERCIO EN MERCADILLOS

Artículo 18. Ubicación. 
1. El mercadillo/s del término municipal de Paradas , se ubicará en

el Recinto Ferial, Paseo poeta Pérez Barrera.
2. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local podrán  crearse nuevos

mercadillos, con las características que en cada ca so se estime oportuno,
que en todo caso deberán respetar las condiciones m ínimas detalladas en
los artículos anteriores en lo que respecta a solic itudes (modelo,
plazos,...) y autorizaciones (criterios de concesió n, garantías,
contenido, duración y extinción).

3. El Ayuntamiento, mediante resolución de la Alcal día o Delegado,
podrá acordar, por razones de interés público y med iante acuerdo motivado,
el traslado del emplazamiento habitual del mercadil lo, comunicándose a los
titulares de las autorizaciones con una antelación de quince días, salvo



- * * -

que por razones de urgencia este plazo deba ser red ucido. La ubicación
provisional sólo podrá mantenerse mientras no desap arezcan los motivos que
hubieran ocasionado el traslado.

Artículo 19. Fecha de celebración y horario.
1. El mercadillo se celebrará todos los jueves del año, excepto los

que caigan en festivos y el jueves de la semana de la Feria de Mayo, y el
horario del mismo será desde las 8:30 horas, hasta las 15:00 h. En caso de
interés público, mediante acuerdo motivado adoptado  por Resolución de la
Alcaldía o delegado, se podrán modificar la fecha y  horario, comunicándose
a los titulares de las autorizaciones con una antel ación mínima de quince
días, salvo que por razones de urgencia este plazo deba ser reducido.
Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras n o desaparezcan los
motivos que han ocasionado el cambio.

2. A la hora de comienzo del mercadillo, los coches , camiones y
vehículos de toda clase han de haber efectuado sus operaciones de descarga
y estar aparcados fuera del recinto del mercadillo,  salvo aquellos que
sean inherente al ejercicio de la actividad.

3. Durante las dos horas siguientes a la conclusión  del mercadillo
los puestos del mismo deberán ser desmontados y el lugar dejado en
perfecto estado de limpieza.

Artículo 20. Puestos.
1. El mercadillo constará de 22 puestos, instalados  conforme a la

localización que se adjunta como Anexo II  a la presente Ordenanza
2. El tamaño de los puestos podrá oscilar entre un mínimo de ocho

metros (8 m) y un máximo de catorce metros (14 m).
3. Las instalaciones utilizadas para el comercio en  mercadillo han

de ser desmontables y reunir las condiciones necesa rias para servir de
soporte a los productos dentro de unos mínimos requ isitos de seguridad, de
presentación  y de higiene. No se podrán ocupar los  terrenos del
mercadillo con otros elementos que no sean los pues tos desmontables.

Artículo 21. Contaminación acústica.
Queda expresamente prohibido el uso de megafonía o de cualquier otra

fuente de ruido que sobrepase el límite de decibeli os establecidos en la
normativa vigente de calidad acústica, de acuerdo c on lo previsto en el
Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, o normativa que la sustituya en el
futuro.

CAPITULO II
DEL COMERCIO ITINERANTE

Artículo 22. Itinerarios.
1. El comercio itinerante entendido como el que se realiza mediante

camiones, furgoneta o cualquier otro vehículo de tr acción mecánica
portador de los artículos de venta, se podrá realiz ar a lo largo del
recorrido establecido en el punto tercero de este a rtículo. Las paradas de
venta en el itinerario marcado no podrán dificultar  el tráfico rodado, la
circulación de peatones o generar cualquier otro ri esgo para la seguridad
ciudadana, estando prohibida las paradas en la sali da de edificios
públicos o de otros establecimientos con afluencia masiva de público y en
las cercanías de un establecimiento que expenda, co n las debidas
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licencias, los artículos para los que el comerciant e está autorizado,
debiendo en estos casos guardar una distancia mínim a de 100 metros
respecto a dicho establecimiento.

2. Al objeto de compaginar el ejercicio de esta mod alidad de comercio
ambulante con el comercio tradicional en establecim ientos permanentes, el
número de autorizaciones en activo para ejercer el comercio itinerante no
podrá exceder de cuatro.

3. Para el ejercicio del Comercio Itinerante se fij an los itinerarios
siguientes:

a) Para el comercio itinerante con ayuda de vehícul o se habilitan
todas la calles del municipio.

b) Para el ejercido mediante un elemento auxiliar c ontenedor de las
mercancías y portado por el vendedor, las calles au torizadas serán,
igualmente, todas las del municipio.

4. En caso de interés público, mediante acuerdo mot ivado, se podrán
modificar los itinerarios, fechas y horarios, comun icándose al titular de
la autorización con una antelación mínima de quince  días, salvo que por
razones de  urgencia este plazo deba ser reducido. Dicha modificación sólo
podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motiv os que han ocasionado
el cambio.

Artículo 23 Fechas y horarios .
El comercio itinerante podrá realizarse, como máxim o, durante cuatro

días laborables a la semana (lunes, miércoles, juev es y viernes), de 9:30
a 15:00 horas, sin que la propaganda por medio de a paratos amplificadores
o reproductores pueda rebasar los decibelios establ ecidos en la normativa
vigente de calidad del aire y sin que en ningún cas o ni circunstancias
pregonar o vocear la mercancía por cualquier medio ocasione molestias al
vecindario.

Artículo 24. Vehículos.
Los vehículos utilizados para el comercio itinerant e deberán cumplir

todos los requisitos de la normativa vigente en mat eria de Seguridad y
Sanidad de los productos expendidos o comercializad os, sin que el
comerciante pueda estacionar el vehículo a una dist ancia inferior a 100
metros del establecimiento que venda los mismos pro ductos que el
itinerante.

TITULO V
COMISIÓN MUNICIPAL DE COMERCIO AMBULANTE

Artículo 25. Comisión Municipal de Comercio Ambulan te.
1. El pleno de la Corporación podrá crear una Comis ión Municipal de

Comercio Ambulante, a la que deberá ser oída percep tivamente en los casos
previstos en el artículo 8 del texto refundido de l a Ley del Comercio
Ambulante, en los supuestos de traslado provisional  de ubicación del
Mercadillo previstos en la presente Ordenanza y tod as aquellas cuestiones
que se consideren oportunas relacionadas con el eje rcicio del comercio
ambulante.

2. La composición, organización y ámbito de actuaci ón de la misma,
serán establecidas en el correspondiente acuerdo pl enario.  En este
sentido, la composición de la Comisión podrá estar integrada por las
siguientes personas agentes: vendedores, consumidor es y la propia
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administración municipal. Asimismo, debe advertirse  que, siempre que estén
presentes en la Comisión personas vendedoras ambula ntes, este órgano no
podrá intervenir en la toma de decisiones relativas  a casos individuales
de solicitudes de autorización .

3. El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo,  no será en ningún
caso vinculante.

TITULO VI
INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 26. Potestad de inspección y sancionadora.
1. Los servicios municipales que en cada caso resul ten competentes

ejercerán la inspección y vigilarán del ejercicio d e las actividades
reguladas en la presente Ordenanza, cuidando de que  las mismas se ajusten
a sus preceptos, sin perjuicio de otras atribucione s competenciales
establecidas en la legislación vigente.

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

3. Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera
competente el Ayuntamiento, se dará cuenta inmediat a de las mismas a la
autoridad que corresponda, en especial, en el aspec to sanitario.

Artículo 27. Medidas cautelares
1. Con la finalidad de asegurar la eficacia de la r esolución que

pudiera recaer, así como la protección provisional de los intereses
implicados, en el caso de infracciones graves o muy  graves, se podrán
adoptar motivadamente como medidas provisionales la  incautación de los
productos objeto de comercio no autorizados, y la i ncautación de los
puestos, instalaciones vehículos o cualquier medio utilizado para el
ejercicio de la actividad.

2. Las medidas provisionales podrán ser adoptadas u na vez iniciado
el procedimiento, o bien, por razones de urgencia, antes de la iniciación
por el órgano competente para efectuar las funcione s de inspección. En
este caso, las medidas deberán ser confirmadas, mod ificadas o levantadas
en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse
dentro de los quince días siguientes a su adopción,  el cual podrá ser
objeto del recurso que proceda. Estas medidas se ex tinguirán con la
eficacia de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento
correspondiente.

Artículo 28. Infracciones.
A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con l o dispuesto en el

artículo 13 del texto refundido de la Ley del Comer cio Ambulante, aprobado
por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo l as infracciones se
clasifican de la siguiente forma:

A) Infracciones leves:
a) No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa

identificativa y los precios de venta de las mercan cías.
b) No tener, a disposición de la autoridad competen te, las facturas

y comprobantes de compra de los productos objeto de  comercio.
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c) No tener, a disposición de las personas consumid ores y usuarios,
las hojas de quejas y reclamaciones, así como el ca rtel informativo al
respecto.

d)El incumplimiento de los demás requisitos, obliga ciones y
prohibiciones contenidos en el texto refundido de l a Ley del Comercio
Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/20 12, de 20 de marzo,
siempre que no esté tipificado como infracción grav e o muy grave, así como
el incumplimiento del régimen interno de funcionami ento de los mercadillos
establecido en esta Ordenanza, salvo que se trate d e infracciones
tipificadas por el texto refundido de la Ley del Co mercio Ambulante, como
grave o muy grave

B) Infracciones graves:
a) La reincidencia en infracciones leves. Se entend erá que existe

reincidencia por comisión en el término de un año d e más de una infracción
leve, cuando así haya sido declarado por resolución  firme.

b) El incumplimiento de los requisitos exigidos por  la normativa
reguladora de los productos objeto de comercio, así  como el comercio de
los no autorizados.

c) La desobediencia o negativa a suministrar inform ación a la
autoridad municipal o a su personal funcionario o a gentes en el
cumplimiento de su misión.

d) El ejercicio de la actividad incumpliendo las co ndiciones
establecidas en la autorización municipal respecto al lugar autorizado,
fecha, horario, tamaño, ubicación y estructura de l os puestos.

e) El ejercicio de la actividad por personas distin tas a las
previstas en la autorización municipal.

C) Infracciones muy graves:
a) La reincidencia en infracciones graves. Se enten derá que existe

reincidencia por comisión en el término de un año d e más de una infracción
grave, cuando así haya sido declarado por resolució n firme.

b) Carecer de la autorización municipal correspondi ente.
c) La resistencia, coacción o amenaza a la autorida d municipal,

personal funcionario y agentes de la misma, en cump limiento de su misión.

Artículo 29. Sanciones . 
1. Las infracciones podrán ser sancionadas como sig ue:
a) Las leves con apercibimiento o multa de hasta 1. 500 euros.
b) Las graves con multa de 1.501 a 3.000 euros.
c) Las muy graves con multa de 3.001 a 18.000 euros .

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del texto
refundido de la Ley del Comercio Ambulante, para la  graduación o
calificación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:

- El volumen de la facturación a la que afecte.
- La naturaleza de los perjuicios causados.
- El grado de intencionalidad del infractor o reite ración.
- La cuantía del beneficio obtenido.
- La reincidencia, cuando no sea determinante de la  infracción.
- El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la

infracción.
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- El número de consumidores y usuarios afectados.

3. Además de las sanciones previstas en el apartado  primero, en el
caso de infracciones graves o muy graves se podrá a cordar con carácter
accesorio la revocación de la autorización municipa l, así como el decomiso
de la mercancía que sea objeto de comercio y el dec omiso de los puestos,
instalaciones vehículos o cualquier medio utilizado  para el ejercicio de
la actividad.

4. En el caso de reincidencia por infracción muy gr ave, el
Ayuntamiento habrá de comunicar esta circunstancia a la Dirección General
competente en materia de Comercio Interior.

5. La reincidencia en la comisión de infracciones m uy graves llevará
aparejada la cancelación de la inscripción en el Re gistro de Comerciantes
Ambulantes, en el supuesto de que la persona comerc iante se encontrara
inscrita .

Artículo 30. Prescripción.
1. La prescripción de las infracciones recogidas en  esta Ordenanza,

se producirán de la siguiente forma:
a) Las leves, a los dos meses.
b) Las graves, al año.
c) Las muy graves, a los dos años.
2. El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día que

se hubiere cometido la infracción o, en su caso, de sde aquel en que
hubiese podido incoarse el procedimiento, y de conf ormidad con lo previsto
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administracion es Públicas y
Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamen to de procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las autorizaciones que estuvieran vigentes en el mo mento de la
entrada en vigor del Decreto-Ley 1/2013, 29 enero p or el que se modifica
el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía y se
establecen otras medidas urgentes en el ámbito come rcial, turístico y
urbanístico, se entienden prorrogadas, a partir de ese momento, hasta que
transcurra el plazo previsto en el artículo 10.1 de  esta Ordenanza, en
consonancia con la previsión establecida en la disp osición transitoria
segunda del citado texto normativo. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

 A partir de la aprobación definitiva de la present e Ordenanza, quedan
derogadas todas todas las disposiciones municipales  que se opongan a la
misma. 
 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza entrarán en vigor una vez apr obada y publicada
completamente en el Boletín Oficial de la Provincia  de Sevilla, previo
cumplimiento del plazo establecido en el artículo 6 5.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en consonancia
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con lo preceptuado en los artículos 49 y 70.2 del c itado texto normativo,
y permanecerá vigente hasta que no se acuerde su mo dificación o derogación
expresa.

ANEXO I
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ANEXO II

    

Por el Sr. Teniente de Alcalde García Bernal se exp one que después
de las últimas indicaciones que se recibieron para modificar la ordenanza,
se ha vuelto a pedir por parte de la Dirección Gene ral que se hagan
modificaciones. Llama la atención que se pide entre  otras cosas que se
incremente la puntuación por la experiencia.

El Sr.  Rodríguez Reina, Portavoz del Grupo Sociali sta, expone que
lo que piden, en base a los contactos que han mante nido con los
comerciantes,  es que se aplique la Ordenanza que e stá vigente. Una vez
que esté en vigor la nueva Ordenanza se aplique. 

Sometido directamente a votación dicho acuerdo, el Pleno, por el voto
a favor de los doce miembros asistentes de los Grup os de Izquierda Unida
(9) y Socialista (3), acuerda aprobar la propuesta presentada.

PUNTO DECIMOCUARTO.- BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS.- El Sr. Alcalde somete propuesta, en virtud de la
posibilidad establecida en el artículo 97,2 y 82,3 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
en la cual se insta al mismo la adopción de acuerdo  relativo a la
concesión de bonificación sobre la cuota del Impues to sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, asunto no di ctaminado por la
Comisión Informativa correspondiente, por la urgenc ia que su tramitación
requiere. El Pleno, por unanimidad de los asistente s, acuerda ratificar su
inclusión en el orden del día.

Seguidamente se somete al Pleno el expediente trami tado con motivo
de las solicitud de bonificación en la cuota del Im puesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, realizada po r  Dª. Isabel Gálvez
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Muñoz, con D.N.I. núm. 31.543.176X en calidad de Di rectora y en nombre y
representación de la entidad Residencia de Mayores “San Inocencio”, con
CIF R4100591I, y  número de registro de Entidades, Servicios y Centros de
Servicios Sociales AS/E/6749, procedimiento de conc esión de licencia
tramitado con el número de expediente 15/103 .

Considerando que el artículo 4 de la Ordenanza Fisc al del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, dispon e que las
construcciones, instalaciones u obras que sean decl aradas de especial
interés o utilidad municipal, disfrutarán de una bo nificación en la cuota,
como máximo, del 95 por cien, estableciendo que la declaración de especial
interés o utilidad municipal corresponde al Pleno d e la Corporación y se
acordará, y siempre con carácter excepcional, previ a solicitud del sujeto
pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros, siendo
condición necesaria, pero no suficiente, que concur ra en la construcción,
instalación u obra alguna de las siguientes circuns tancias:

- Tener un marcado carácter social.
- Reunir un destacado carácter cultural.
- Estar los edificios catalogados como monumentos

histórico-artísticos.
- Constituir una modalidad de fomento del empleo.
Igualmente dicho artículo establece que, a tal efec to, los

interesados, con anterioridad al devengo del impues to, deberán presentar
solicitud ante la Administración municipal en el im preso facilitado al
efecto, adjuntando la documentación que estimen con veniente a efectos de
justificar la concesión de la bonificación.

Para poder disfrutar de la bonificación deberá habe rse obtenido el
documento acreditativo de la declaración de interés  o utilidad municipal,
con carácter previo a la liquidación provisional o definitiva del
Impuesto, reintegrándose por el Ayuntamiento las ca ntidades que
correspondan.

A estos efectos, ha de manifestarse que el artículo  103, 2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, que aprueba  el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, estable ce que “Las ordenanzas
fiscales podrán regular las siguientes bonificacion es sobre la cuota del
impuesto:

a) Una bonificación de hasta el 95 por 100 a favor de las
construcciones, instalaciones u obras que sean decl aradas de especial
interés o utilidad municipal por concurrir circunst ancias sociales,
culturales, histórico artísticas o de fomento del e mpleo que justifiquen
tal declaración. Corresponderá dicha declaración al  Pleno de la
Corporación y se acordará, previa solicitud del suj eto pasivo, por voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros.”.

Consecuentemente con la normativa expresada, es nec esario que la
Ordenanza Fiscal establezca genéricamente esa bonif icación y regule sus
aspectos tanto sustantivos como formales, dentro de l marco de las
previsiones legales, lo que sucede en el presente c aso. Pero, además, es
necesario que el Pleno declare de especial interés o utilidad municipal
las construcciones, instalaciones y obras, en razón  de que concurran
circunstancias sociales, culturales histórico artís ticas o de fomento del
empleo que justifiquen tal declaración, circunstanc ias éstas que se
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consideran justificadas en el presente caso.

Sometido directamente a votación dicho acuerdo, el Pleno, por el voto
a favor de los doce miembros asistentes de los Grup os de Izquierda Unida
(9) y Socialista (3), acuerda aprobar la propuesta presentada.

Primero.- Conceder al sujeto pasivo del Impuestos s obre
Construcciones, Instalaciones y Obras, devengado a raíz de las obras de
“ pintura de fachadas e interior de la Residencia (pi ntura tratamiento de
limpieza, plastecido) ”, cuya licencia se tramita con número de expedient e
15/103 , en la Residencia de Mayores “San Inocencio” , con CIF R4100591I , y
número de registro de Entidades, Servicios y Centro s de Servicios Sociales
AS/E/6749 , edificio incluido en el sistema general de equipa mientos
sociales, una bonificación del 95 por ciento  sobre la cuota del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, al con siderarse que se dan
las circunstancias establecidas en la ordenanza fis cal para su concesión.

Segundo.- Dar cuenta de lo resuelto a los interesad os, haciéndoles
constar que el presente acuerdo de contenido económ ico agota la vía
administrativa, así como los recursos que proceden contra el mismo.

Tercero.- Dar cuenta de lo resuelto a la Intervenci ón Municipal y a
la Oficina de Obras y Actividades a los efectos opo rtunos.

PUNTO DECIMOQUINTO.- RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA
NÚMERO 336/15, DE APROBACIÓN DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PLAN SUPERA
III .- El Sr. Alcalde somete propuesta, en virtud de la  posibilidad
establecida en el artículo 97,2 y 82,3 del Reglamen to de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en la cual se
insta al mismo la adopción de acuerdo relativo a la  ratificación de la
Resolución de la Alcaldía que aprueba los proyectos  a incluir en el en el
Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles Sup era III, bajo la
modalidad del Plan Complementario del Plan Provinci al Bienal de
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2014-2015 de
la Diputación Provincial de Sevilla, asunto no dict aminado por la Comisión
Informativa correspondiente, por la urgencia que su  tramitación requiere.
El Pleno, por unanimidad de los asistentes, acuerda  ratificar su inclusión
en el orden del día.

Visto que la Resolución de la Alcaldía número 336/1 5, de 29 de mayo
de 2015, procedió a la aprobación de parte de los p royectos de obras a
incluir en el citado Plan.

Visto el  expediente número 103/2015 , instruido para la aprobación
de los Proyectos básico y de ejecución de las obras  incluidas en el
meritado Plan.

Vistos los proyectos básicos y de ejecución redacta dos.

Vistos los informes de supervisión emitidos por el Arquitecto
Municipal.

Sometido directamente a votación dicho acuerdo, el Pleno, por el voto
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a favor de los doce miembros asistentes de los Grup os de Izquierda Unida
(9) y Socialista (3), acuerda:

Primero.- Ratificar la Resolución de la Alcaldía nú mero 336/15, de
29 de mayo de 2015, por la que se aprobaban los pro yectos básicos y de
ejecución redactados por el Arquitecto D. Juan Ramó n Sánchez-Suárez Martín
los números 3 y 4; y por el Ingeniero de Caminos Ca nales y Puertos D.
Javier Fernando Jiménez Alonso el número 2, corresp ondientes a las obras
incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente  Sostenibles Supera
III, bajo la modalidad del Plan Complementario del Plan Provincial Bienal
de Cooperación a las Obras y Servicios de Competenc ia Municipal 2014-2015
de la Diputación Provincial de Sevilla, denominadas :

Prio-
ridad

DENOMINACIÓN DE LA OBRAS IMPORTE

2 PASARELA PEATONAL COLINDANTE AL PUENTE DE BIRRETE. 43.484,98

3 REORDENACIÓN DE LA PLAZA DE MIGUEL VARGAS 43.914,00

4
PAVIMENTACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CALLE
TURINA

47.073,00

Segundo.- Reiterar las peticiones en relación a la inclusión de
honorarios, forma de ejecución (contrata y propia a dministración)  y
administración contratante en las que se solicitaba  la ejecución por
contrata expresadas en el acuerdo del Pleno de la C orporación adoptado en
la sesión celebrada el día 14 de abril de 2015.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Área  de Cohesión
Territorial de la Excma. Diputación Provincial de S evilla, a la
Intervención Municipal, a los Técnicos intervinient es, a los efectos
oportunos.

PUNTO DECIMOSEXTO.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA PARA LA LIBERACIÓN
DE ANTONIO LEDEZMA, ALCALDE METROPOLITANO DE CARACAS Y LA DE TODOS LOS
DETENIDOS POR EXPRESAR LIBREMENTE SUS IDEAS.- Por el Sr.  Rodríguez Reina,
Portavoz del Grupo Socialista, se expone que su gru po retira del Pleno la
presente propuesta por las razones expuestas en la Junta de Portavoces.

PUNTO DECIMOSÉPTIMO.- MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL INVENTARIO MUNICIPAL
DE BIENES Y DERECHOS INCORPORANDO CINCO PARCELAS DE USO RESIDENCIAL EN
FINCA UBICADA EN LA CALLE LOS GAVILANES CON ESQUINA  A CALLE ABADÍA .- El
Sr. Alcalde somete propuesta, en virtud de la posib ilidad establecida en
el artículo 97,2 y 82,3 del Reglamento de Organizac ión, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en la cu al se insta al mismo la
adopción de acuerdo relativo a la incorporación  en  el Inventario
municipal de Bienes y Derechos de cinco fincas de p ropiedad municipal
obtenidas de la parcelación de una finca, asunto no  dictaminado por la
Comisión Informativa correspondiente, por la urgenc ia que su tramitación
requiere. El Pleno, por unanimidad de los asistente s, acuerda ratificar su
inclusión en el orden del día.

Se da cuenta al Pleno de la propuesta del Sr. Alcal de efectuada el
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día 9 de abril de 2015, que dice así:

“ Expt.:  14/284

Resultando que conforme al proyecto de parcelación promovido por este
Ayuntamiento en relación a la finca de propiedad mu nicipal inscrita en el
Registro de la Propiedad de Marchena con el núm. 17 .806, Tomo 879, Libro
237, Folio 121, Inscripción 1ª, aprobado por la Jun ta de Gobierno Local al
punto 2.1 del orden del día de la sesión celebrada el pasado 11 de
noviembre de 2014, protocolizado mediante escritura  pública de fecha
22/01/2015 ante la Notario del Ilustre Colegio de A ndalucía doña María de
los Ángeles García de Quirós Muñoz bajo el núm. 15 de su protocolo, y una
vez inscrito en el Registro de la Propiedad de Marc hena, se han obtenido
cinco fincas registrales independientes de uso resi dencial, inscritas bajo
los números 26178, 26179, 26180, 26181 y 25824

Visto que conforme dispone el artículo 57.1 de la L ey 7/1999, de 29
de septiembre de Bienes de las Entidades Locales de  Andalucía (LBELA), en
consonancia con su correlativo del Decreto 18/2006,  de 24 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entid ades Locales de
Andalucía (RBELA), las Entidades Locales están obli gadas a formar un
inventario general consolidado de todos sus bienes,  especificando, en este
sentido, el artículo 59 de la LBELA y 97 del RBELA,  la obligación de
dichas Entidades de tener actualizado dicho inventa rio, sin perjuicio de
su rectificación y comprobación, debiendo proceder a anotar en el mismo
todo acto de adquisición, enajenación, gravamen o q ue tenga cualquier tipo
de repercusión sobre la situación física y jurídica  de los bienes y
derechos.

Considerando, por tanto, conveniente y preceptivo i ncorporar al
Inventario municipal de Bienes y Derechos las nueva s parcelas surgidas
como consecuencia del citado proyecto de parcelació n, a fin de concluir la
depuración jurídica de dichas bienes, una vez que l os mismos ya aparecen
inscritos en el Registro de la Propiedad.

Por todo ello, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 61.1 de
la LBELA y 100.1 del RBELA, en consonancia con el a rtículo , en
consonancia 22.2.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril , reguladora de las
Bases del Régimen Local (LRBRL), desde esta Alcaldí a se tiene a bien
elevar al Pleno municipal propuesta de ACUERDO con las siguientes
disposiciones:

Primero.- Aprobar la modificación puntual del Inven tario municipal
de Bienes y Derechos incorporando al mismo los sigu ientes bienes y
derechos:

- 1) Urbana .- Solar señalado con el número 41  de la calle Los Gavilanes, de Paradas
(Sevilla), con una superficie de 100,09 m 2, y los siguientes linderos:

Derecha: finca núm. 43 de la calle Los Gavilanes, c atastrada a nombre del
Ayuntamiento de Paradas.

Izquierda: finca número 39 de la calle Los Gavilane s, catrastada a nombre de D. José
Manuel Núñez Hinojosa.

Fondo: fincas números 132 y 134 de la calle Ermita,  cuyos titulares catastrales son
D. José Antonio Barrera Crespo y D. Lucas Sánchez V ázquez, respectivamente.
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Finca registral: 26178, Inscripción. 1ª en Tomo: 17 12; Libro: 365, Folio: 123.
Referencia catastral: en trámite
Título: Proyecto de parcelación formalizado en Escr itura Pública de fecha 22 de

enero de 2015, con núm. de protocolo 15, por la not aria Dña. Ángeles García de Quirós
Muñoz, en Paradas.

Cargas y gravámenes: Sin cargas salvo afecciones fi scales.
Naturaleza del bien: Patrimonial.
Aprovechamiento urbanístico: El previsto en el artí culo 6.1.3.4 de nuestro Plan

General de Ordenación Urbanística.

- 2)  Urbana .- Solar señalado con el número 43  de la calle Los Gavilanes de Paradas
(Sevilla), con una superficie de 100,09 m 2, y los siguientes linderos:

Derecha: finca número 45 de la calle Los Gavilanes,  catastrada a nombre del
Ayuntamiento de Paradas.

Izquierda: finca número 41 de la calle Los Gavilane s, catastrada a nombre del
Ayuntamiento de Paradas.

Fondo: fincas números 134 y 136 de la calle Ermita,  cuyos titulares catastrales son
D. Lucas Sánchez Vázquez y Dña. Patricia Ramírez Su árez, respectivamente

Finca registral: 26179, Inscripción. 1ª en Tomo: 17 12; Libro: 365;Folio: 126.
Referencia catastral: en trámite.
Título: Proyecto de parcelación formalizado en Escr itura Pública de fecha 22 de

enero de 2015, con núm. de protocolo 15, por la not aria Dña. Ángeles García de Quirós
Muñoz, en Paradas.

Cargas y gravámenes: Sin cargas salvo afecciones fi scales.
Naturaleza del bien: Patrimonial.
Aprovechamiento urbanístico: El previsto en el artí culo 6.1.3.4 de nuestro Plan

General de Ordenación Urbanística.

- 3)  Urbana .- Solar señalado con el  número 45  de la calle Los Gavilanes de Paradas
(Sevilla), con una superficie de 100,08 m 2, y los siguientes linderos:

Derecha: fincas números 5 y 7 de la calle Abadía, c atastradas a nombre del
Ayuntamiento de Paradas.

Izquierda: finca número 43 de la calle Los Gavilane s, catastrada a nombre del
Ayuntamiento de Paradas.

Fondo: fincas números 136 y 138 de la calle Ermita,  cuyos titulares catastrales son
Dña. Patricia Ramírez Suárez y Dña. Rosa María Suár ez Gómez, respectivamente

Finca registral: 26180, Inscripción. 1ª en Tomo: 17 12; Libro: 365;Folio: 129.
Referencia catastral: en trámite
Título: Proyecto de parcelación formalizado en Escr itura Pública de fecha 22 de

enero de 2015, con núm. de protocolo 15, por la not aria Dña. Ángeles García de Quirós
Muñoz, en Paradas.

Cargas y gravámenes: Sin cargas salvo afecciones fi scales.
Naturaleza del bien: Patrimonial.
Aprovechamiento urbanístico: El  previsto en el artículo 6.1.3.4 de nuestro Plan

General de Ordenación Urbanística.

- 4)  Urbana .- Solar señalado con el  número 5  de la calle Abadía, esquina con calle
Los Gavilanes, de Paradas (Sevilla), con una superf icie de 100,50 m 2, y los siguientes
linderos:

Derecha: fincas números 7 de la calle Abadía, catas trada a nombre del Ayuntamiento
de Paradas.

Izquierda: calle Los Gavilanes.
Fondo: finca número 45 de la calle Los Gavilanes, c atastrada a nombre del

Ayuntamiento de Paradas
Finca registral: 26181, Inscripción. 1ª en Tomo: 17 12; Libro: 365; Folio: 132.
Referencia catastral: en trámite
Título: Proyecto de parcelación formalizado en Escr itura Pública de fecha 22 de

enero de 2015, con núm. de protocolo 15, por la not aria Dña. Ángeles García de Quirós
Muñoz, en Paradas.

Cargas y gravámenes: Sin cargas salvo afecciones fi scales.
Naturaleza del bien: Patrimonial.
Aprovechamiento urbanístico: El  previsto en el artículo 6.1.3.4 de nuestro Plan

General de Ordenación Urbanística.

- 5)  Urbana .- Solar señalado con el  número 7  de la calle Abadía de Paradas
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(Sevilla), con una superficie de 100,97 m 2, y los siguientes linderos:
Derecha: fincas números 138, 140 y 142 de la calle Ermita, cuyos titulares

catastrales son Dña. rosa María Suárez Gómez de la primera de ellas y D. Joaquín Ramírez
Márquez de las dos restantes.

Izquierda: finca número 5 de la calle Abadía, catas trada a nombre del Ayuntamiento
de Paradas.

Fondo: finca número 45 de la calle Los Gavilanes, c atastrada a nombre del
Ayuntamiento de Paradas

Finca registral: 25824, Inscripción. 1ª en Tomo: 15 71; Libro: 343; Folio: 221.
Referencia catastral: en trámite
Título: Proyecto de parcelación formalizado en Escr itura Pública de fecha 22 de

enero de 2015, con núm. de protocolo 15, por la not aria Dña. Ángeles García de Quirós
Muñoz, en Paradas.

Cargas y gravámenes: Sin cargas salvo afecciones fi scales.
Naturaleza del bien: Patrimonial.
Aprovechamiento urbanístico: El previsto en el artí culo 6.1.3.4 de nuestro Plan

General de Ordenación Urbanística.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Depa rtamento de
Secretaria General para su conocimiento y cumplimie nto.

Sometido directamente a votación dicho acuerdo, el Pleno, por el voto
a favor de los doce miembros asistentes de los Grup os de Izquierda Unida
(9) y Socialista (3), acuerda aprobar la propuesta presentada.

PUNTO DECIMOCTAVO.- RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA
297/15, MODIFICANDO PROYECTO DE LAS OBRAS INCLUIDAS  EN EL PFOEA PARA EL
AÑO 2014 .- El Sr. Alcalde somete propuesta, en virtud de la  posibilidad
establecida en el artículo 97,2 y 82,3 del Reglamen to de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en la cual se
insta al mismo la adopción de acuerdo relativo a la  modificación de
proyecto de las obras incluidas en el Programa de F omento del Empleo
Agrario para el año 2014, asunto no dictaminado por  la Comisión
Informativa correspondiente, por la urgencia que su  tramitación requiere.
El Pleno, por unanimidad de los asistentes, acuerda  ratificar su inclusión
en el orden del día.

Visto que la Resolución de la Alcaldía número 297/1 5, de 5 de mayo
de 2015, procedió a la aprobación de la modificació n del proyecto
denominado “Urbanización en calle Platero”, incluid o en el Programa de
Fomento de Empleo Agrario para el año 2014 (Proyect os de Garantía de
Rentas), redactado por el Sr. Arquitecto municipal.

Sometido directamente a votación dicho acuerdo, el Pleno, por el voto
a favor de los doce miembros asistentes de los Grup os de Izquierda Unida
(9) y Socialista (3), acuerda:

Primero.- Ratificar la Resolución de la Alcaldía nú mero 297/15, de
5 de mayo de 2015, por la que se aprueba el modific ado del proyecto de la
obra denominada “Urbanización en calle Platero”, in cluida en el Programa
de Fomento de Empleo Agrario para el año 2014 (Proy ectos de Garantía de
Rentas).

Segundo.- Dar cuenta de lo resuelto a la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal y a los Técnicos  intervinientes, a los
efectos oportunos.
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PUNTO DECIMONOVENO.- CONVOCATORIA PARA TOMA DE POSESIÓN DE CONCEJAL.-
Se da cuenta al Pleno que conforme a la doctrina es tablecida por la Junta
Electoral Central en el acuerdo adoptado en la sesi ón celebrada el día 7
de abril de 2011 (Exp. 354/10), “ los Concejales que no puedan asistir a la
sesión constitutiva puedan tomar posesión de sus ca rgos en cualquier otra
sesión posterior. ”.

Igualmente en el acuerdo adoptado en la sesión cele brada el día 25
de marzo de 2015, (Exp. 354/220) se dice “ 1º)  Es doctrina reiterada de la
Junta Electoral Central que no es causa de pérdida de la condición de
concejal la no formalización de la toma de posesión , por cuanto ni la
legislación electoral ni la de régimen local establ ecen un plazo para la
toma de posesión del cargo de concejal, por lo que quien no hubiera
formalizado la misma conserva la condición de conce jal electo en tanto no
renuncie a la misma, por lo que debe convocarse nue vamente al concejal
electo en orden a la toma de posesión (Acuerdos de 21 de octubre de 1988,
27 de septiembre de 1996, 8 de abril de 2010 y 9 de  octubre de 2014, entre
otros). ”.

En virtud de dicha doctrina se ha procedido a convo car a la Candidata
electa que no pudo tomar posesión de su cargo con a nterioridad,
comunicando ésta al Alcalde que no puede asistir a este acto por motivos
laborales al encontrarse fuera de la localidad.

Y no siendo más los asuntos a tratar, se levanta la  sesión de orden
de la expresada Presidencia, siendo las veintiuna h oras y treinta minutos
del día de la fecha, de todo lo cual el Secretario que suscribe da fe.

Se extiende la presente acta, una vez aprobada por la
Corporación, en el anverso de cuarenta y tres  folios de papel
timbrado del Ayuntamiento de Paradas, identificados  con los números
008137 al 008179.-

EL ALCALDE, EL SECRETARIO,

f: D. Rafael Cobano Navarrete f: José Antonio Marín López


