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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 31 DE MAYO DE 2010 

 

En la ciudad de Mairena del Aljarafe, siendo las nueve horas del día treinta y uno de 
mayo de 2010, se celebra en la casa Consistorial bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Antonio 
Conde Sánchez (PSOE), el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con asistencia de los Sres. Concejales 
que a continuación se relacionan: 

 

GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE 
D. Jerónimo Antonio Trujillo Durán 
Dª. Esperanza Moreno Bañuelos 
Dª. Estrella Giráldez Villalba 
D. José Luis Prieto Jiménez 
D. Diego Ramos Sánchez 
D. Ángel Díaz Crujera 
Dª Luisa María Leonor Rojo García 
D. Laureano Conde García 
Dª María del Pilar Guerra Merchán 
D. Ángel Javier Fernández de Osso Jaureguizar (se incorpora en el punto 2º) 
 

GRUPO MUNICIPAL DEL PP 
Dª. Dolores Rodríguez López  
D. Vicente Antonio Agenjo Gragera 
Dª. María Concepción Navarro de Rivas 
D. Joaquín Ruiz Vázquez 
D. Juan de la Rosa Bonsón 
Dª María Elena Castro Aljama 
 

GRUPO MUNICIPAL DEL PA 
D. José Antonio González Vela 
Dª Rosario Gordillo Vázquez 
 
GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA 
D. José Manuel Boix Fernández 
D. Ángel Marcos Rodríguez 
 
Asisten igualmente el Sr. Interventor D. José Francisco Muñoz Jurado, y el Sr. Secretario 

D. Juan Damián Aragón Sánchez. 
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Comprobada la presencia de suficiente número de miembros de los que integran el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno para la válida adopción de acuerdos, el Sr. Presidente declaró abierto y 
público el acto, pasándose a tratar el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior celebrada el 30 de abril de 2010. 

2. Aprobación de Ordenanza reguladora del Servicio de Transporte de Personas y 

Equipajes en Automóviles Ligeros en el municipio de Mairena del Aljarafe. 

3. Aprobación de las tarifas del Taxi. 

4. Aprobación, si procede, de Ordenanza reguladora de la Administración 

Electrónica en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 

5. Declaración de especial interés o utilidad pública presentada por la Comunidad de 

Propietarios de la Avda. Magdalena Sofía de Barat 84 para la aplicación de 

bonificaciones en licencia de obras para la rehabilitación del edificio. 

6. Aprobación de los planes de implantanción y sistemas de telecomunicaciones 

solicitados por France Telecom España, S.A. y  Vodafone S.A. 

7. Obras a incluir en el Plan de Inversiones 2011 de la Diputación de Sevilla. 

8. Adjudicación provisional de expediente de enajenación parcela RP-2 del plan parcial 

del sector SR-1 'Camino de Peralta' para la construcción de viviendas protegidas. 

9. Actualización del Inventario Municipal de Bienes. 

10. Mociones. 

10.2 Moción del PP relativa al recorte de las pensiones por parte del Gobierno. 

10.2 Moción del PP sobre el colegio a construir en las inmediaciones de la calle 

Hermanas Mirabal. 

10.2 Moción de IULV relativa a las medidas de ajuste económico que va a 

implantar el Gobierno. 

11. Urgencias. 

12. Interpelaciones, ruegos y preguntas. 

 
 
1º) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL 

30 DE ABRIL DE 2010. 
 

Se pregunta por el Sr. Presidente si hay alguna observación que hacer al acta de la sesión 
celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día  30 de abril de 2010.  

 
D. Laureano Conde, señala que en su intervención de la página 35, donde dice “No 

podemos tener un programa político...”, debe decir “No podemos tener un problema político...”.  
Igualmente en la misma página, cuando aparece María debe decir Mairena.  
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Con las observaciones indicadas anteriormente, se aprueba dicho acta de conformidad 
con lo determinado en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre.  

 
 
2º) APROBACIÓN DE ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

DE PERSONAS Y EQUIPAJES EN AUTOMÓVILES LIGEROS EN EL MUNICIPIO DE MAIRENA DEL 
ALJARAFE.  

 
En este punto se incorpora a la sesión el Sr. Angel Javier Fernandez de Osso del grupo 

socialista. 
 
Se conoce a continuación la propuesta elevada por la Delegación de movilidad que ha sido 

dictminada por la Comisión Informativa para la aprobación por este Pleno.  
 
El Sr. Jerónimo Trujillo, del Grupo PSOE, dijo que esta ordenanza era la misma que la 

Mancomunidad, pero adaptada a Mairena, y que por un problema de corta y pega, había que 
corregir una errata en el artículo 21.  

 
El Sr. José Antonio González, del Grupo PA, dijo que si esto es una herramienta 

consensuada, y va a servir para defender los puestos de trabajo de los trabajadores del taxi, su 
grupo estaba de acuerdo.  

 
El Sr. Vicente Agenjo, del Grupo PP, indica que es una ordenanza que llega tarde. 
“Esperamos que esté consensuada con los profesionales del taxi. Esperemos que esta 

ordenanza normalice la situación alborotada y un poco difícil en la que ha llegado a oconvertirse ser 
taxista en Mairena. Y sobre todo, que el servicio del taxi sea de nuevo referente como lo fue en su día de 
un servicio ejemplar.” 

 
El Sr. Jerónimo Trujillo Durán, puntualizó que no llegaba tarde porque la Mancomunidad 

había remitido la documentación el día 10 de mayo, y hoy ya se traía  para su aprobación.  
  
Finalizado el debate, la Corporación, con el voto favorable de los 2 miembros del PA, los 6 

del PP, y los 11 del PSOE y la abstención de Izquierda Unida, se aprobó lo siguiente: 
 
PRIMERO: Aprobar inicialmente la ordenanza Reguladora del Servicio de Transporte de 

Personas y equipajes en automóviles ligeros en el municipio de Mairena del Aljarafe, cuyo texto se 
transcribe a continuación.  

 
SEGUNDO: Aprobar de forma inicial la siguiente Ordenanza Reguladora del Servicio de 

Transporte de Personas y Equipajes en Automóviles Ligeros de Mairena del Aljarafe: 
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“ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y EQUIPAJES EN 

AUTOMÓVILES LIGEROS EN EL MUNICIPIO DE MAIRENA DEL ALJARAFE. 
CAPÍTULO I: NORMAS GENERALES 

Artículo 1. 
1. El objeto de este Reglamento es la regulación, con carácter general, del servicio de transporte de 

personas y equipajes en automóviles ligeros en el Municipio de Mairena del Aljarafe. 
2. A todos los efectos, la prestación del transporte objeto de esta Ordenanza, tendrá la conceptuación de 

servicio de interés público gestionado mediante iniciativa privada, correspondiendo al Ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe las facultades necesarias en orden a su regulación, intervención y desarrollo. 

3. Las normas de esta Ordenanza se aplicarán conjuntamente con las contenidas en la Ley 2/2003 de 12 
Mayo de Ordenanzas de Transportes Urbanos y Metropolitanos de viajeros en Andalucía, o cualquiera normas, de 
igual o superior rango que, en el futuro, puedan dictarse sobre la misma materia, con absoluto respeto al principio 
de jerarquía normativa. 

4. En defecto de las normas relacionadas en el apartado precedente se aplicarán las del Régimen Local y 
supletoriamente las del derecho Administrativo General. Solamente en caso de insuficiencia o lagunas de este 
sistema de fuentes se acudirá a las del Derecho Privado. 

Artículo 2. 
1. La intervención administrativa del Ayuntamiento en los servicios regulados en este Reglamento, se 

ejercerá por los siguientes medios: 
1)  Disposiciones complementarias para la mejor prestación del servicio. 
2)  Ordenanza Fiscal para la aplicación general de las correspondientes tasas. 
3)  Aprobación de las tarifas del servicio, sin perjuicio de las competencias correspondientes a otras 

Administraciones Públicas. 
4)  Sometimiento a previa licencia. 
5)  Fiscalización de la prestación del servicio. 
6)  Órdenes individuales o mandatos para la ejecución de un acto. 
7)  Prohibiciones u órdenes de no hacer. 
Artículo 3. 
1.  Las Disposiciones complementarias que se podrán dictar versarán sobre las siguientes materias: 

• Determinación del número máximo de licencias otorgables. 

• Regulación de la condiciones necesarias para la prestación del servicio, entre otras las 
siguientes: 
o Descanso semanal 
o Identificación de los vehículos auto-taxis 
o Estacionamiento y regulación de las paradas 
o Vehículos en situación de reservados 
o Uniforme de los conductores 
o Horarios 
o Servicios de llamada telefónica. 
o Datos característicos del servicio 
o Datos de los vehículos 
o Complementos 
o Radioteléfonos 
o Servicios especiales 
o Servicios obligatorios de asistencia diurna y nocturna 
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o Características del carné de conductor de los vehículos 
o Presentación de los vehículos y conductores a efectos de la revisión 
o Modelo de recibo a expedir a los usuarios que lo soliciten 
o Formato de licencia 
o Inscripciones, altas y bajas de conductores y vehículos en un registro gestionado al efecto. 

Artículo 4. 
La fiscalización de la correcta prestación y buena marcha del servicio se efectuará por el Ayuntamiento. 
Artículo 5. 
Las órdenes o prohibiciones que emanen de Ayuntamiento se referirán entre otros, a los siguientes 

extremos: 
1. Determinación del emplazamiento de paradas fijas y del número de vehículos que podrán instalarse en 

cada una de ellas, previo informe, en su caso, de los servicios de Movilidad. 
2. Cumplimiento de esta Ordenanza y de las disposiciones complementarias dictadas para su desarrollo y 

aplicación. 
Artículo 6. 
1. El Ayuntamiento ordenará el depósito del vehículo que al presentarse a revisión, no reuniera las 

condiciones exigidas en esta Ordenanza y demás normas legales reglamentarias, después de haber dado a su 
titular un plazo de quince días para su presentación en estado de revista. 

2. Procederá igualmente al depósito del vehículo cuando el titular de la licencia dejare de presentarlo a la 
revista dentro del plazo que se le conceda por el Ayuntamiento, sin perjuicio de las sanciones que pudieran 
proceder. 

3. A estos efectos, la tarea de revisión y depósito de los vehículos retirados será realizado por el cuerpo de 
la Policía Local y el vehículo será retirado al depósito municipal. 

CAPÍTULO II: LICENCIAS 
Artículo 7. 
1. Para la prestación de servicios de transporte en auto taxi será necesaria la previa obtención de 

autorización expedida por Ayuntamiento, así como para la prestación del servicio de transporte interurbano, será 
previa la autorización expedida por el órgano competente de la Junta de Andalucía. 

2. Con carácter general, la licencia para servicios deberá expedirse de forma simultánea a la autorización 
de transporte interurbano. 

3. La pérdida o retirada por cualquier causa legal de la licencia de transporte o de la autorización de 
transporte interurbano conllevará la cancelación de la otra licencia o autorización que debe acompañarla, salvo 
en los casos en que, dándose las circunstancias previstas en el artículo siguiente, el Ayuntamiento decida 
expresamente su mantenimiento. 

Artículo 8. 
El título habilitante se expedirá a favor de un titular específico, que no podrá ser titular de otras licencias 

de auto taxi o autorizaciones de transporte interurbano en vehículos de turismo y hará constar el vehículo 
concreto que se vincula a su explotación. 

Artículo 9. 
1. El número de licencias vendrá determinado por la necesidad y conveniencia del servicio a prestar al 

público, en la forma y condiciones previstas en la presente Ordenanza reguladora. 
2. Ayuntamiento notificará a la Consejería competente en materia da transportes su intención de 

proceder a la creación de las licencias de auto taxi, especificando el número de las mismas. 
Artículo 10. 
1. En caso de necesidad de nuevas licencias, se concederán a: 
a)  Los conductores asalariados de los titulares de licencias que presten servicio con plena y exclusiva 
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dedicación en la profesión, por rigurosa y continuada antigüedad, acreditando estos requisitos 
mediante la posesión y vigencia del permiso de conducción y la inscripción y cotización en tal 
concepto en la Seguridad Social. 

b)  Aquellas licencias que no se adjudicaren con arreglo al apartado precedente, se otorgarán a las 
personas físicas que las obtengan mediante concurso libre. 

2. Una vez publicada la convocatoria y sus bases en el Boletín Oficial de la Provincia, las solicitudes se 
presentarán, dentro del plazo fijado al efecto, mediante escrito de los interesados, acreditando sus condiciones 
personales y profesionales y demás requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, en las cuales se 
determinará; asimismo, el procedimiento a seguir para la adjudicación. 

3. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes relativas al número de licencias convocadas, 
el Ayuntamiento publicará la lista de aspirantes con la calificación provisional obtenida en el Boletín Oficial de la 
Provincia, a fin de que los interesados, las Agrupaciones Profesionales y Entidades Sindicales puedan alegar lo que 
estimen procedente en defensa de sus derechos, en el plazo común e improrrogable de quince días. 

Artículo 11. 
1. Los titulares de licencias deberán iniciar la prestación del servicio, con el vehículo adscrito a cada una 

de ellas, en el plazo máximo de 60 días naturales, contados desde la fecha de adjudicación de aquellas. 
2. En el caso de no poder cumplir dicha obligación, por causa de fuerza mayor, el titular deberá solicitar 

una prórroga por escrito al Ayuntamiento antes del vencimiento de dicho plazo, acreditando la existencia de las 
causas impeditivas alegadas. 

Artículo 12. 
1. Cada licencia tendrá un sólo titular y amparará un único y determinado vehículo, debiendo figurar 

ambos, vehículo y licencia; a nombre de la misma persona. 
2. El Ayuntamiento expedirá en documento sujeto a modelo oficial, común a todos los titulares y 

debidamente aprobado, las licencias para la prestación de los servicios objeto de regulación en esta Ordenanza. 
Artículo 13. 
1. Toda persona titular de licencia, tendrá la obligación de explotarla de modo personal, o 

conjuntamente mediante la contratación de conductores asalariados, siempre que estos últimos estén en 
posesión del carné de conducir y afiliados a la Seguridad Social, en régimen de plena y exclusiva dedicación y de 
incompatibilidad con cualquier otra profesión u oficio. 

2. El titular o titulares de licencia no podrán en ningún caso arrendar, ceder o traspasar la explotación de 
la licencia y vehículo afecto a la misma. 

Artículo 14. 
1. Las licencias de auto taxi no serán transmisibles por actos inter vivos. 
2. Las licencias de auto taxi serán transmisibles mortis causa. Transcurrido como máximo un plazo de 2 

años desde el fallecimiento, la persona titular deberá ser persona física de conformidad con el artículo 79 de la 
presente Ordenanza, revocándose en otro caso la licencia y la autorización. 

Artículo 15. 
Las transmisiones que se realicen contraviniendo lo dispuesto en el artículo anterior, serán causa de 

revocación de la respectiva licencia, que será decretada por el Ayuntamiento, previa tramitación del oportuno 
expediente que se iniciará de oficio, bien por propia iniciativa, bien en virtud de denuncia de las Organizaciones 
Sindicales y Asociaciones Profesionales representativas del sector o de cualquier otro sujeto legitimado. 

Artículo 16. 
Para que puedan efectuarse válidamente las transmisiones de licencias se requiere: 
1)  Justificar ante el Ayuntamiento el pago de los impuestos y derechos de el Ayuntamiento que graven 

la transmisión, una vez autorizada ésta. 
2)  Haber sido designado titular de la licencia con poder dispositivo en el supuesto de tratarse de 
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transmisiones mortis causa y ser varios los favorecidos con ella. 
En el caso de ser el heredero menor de edad y en tanto subsista esta circunstancia, deberán constar en la 

licencia los datos necesarios para la identificación del representante legal de aquél. Las transmisiones de licencias 
se entenderán autorizadas sin perjuicio de terceros de mejor derecho y sin prejuzgar sobre cuestiones de 
propiedad. 

Artículo 17. 
Las licencias tendrán duración indefinida, sin perjuicio de las causas de caducidad, revocación, 

transferencia y anulación establecidas en la Ordenanza y en la legislación vigente. 
Artículo 18. 
Los títulos habilitantes para la prestación del servicio de taxi se extinguirán por: 
a)  Renuncia de su titular. 
b)  Fallecimiento del titular sin herederos forzosos. 
c)  Caducidad 
d)  Revocación 
e)  Anulación del acto administrativo de su otorgamiento. 
Artículo 19. 
En el supuesto de renuncia expresa del titular, ésta será aceptada por el Ayuntamiento para que se 

considere válida y surta los efectos oportunos. 
Artículo 20. 
En el caso de fallecimiento del titular, sus herederos deberán ponerlo en conocimiento de Ayuntamiento 

en el plazo máximo de dos meses, a fin de regularizar su situación, debiendo indicar cual de ellos se hace cargo de 
la licencia de manera provisional. 

Artículo 21. 
1. Procederá la declaración de caducidad de las licencias de taxi en los siguientes supuestos: 

• Incumplimiento de los requisitos establecidos para ser titular de la licencia de auto taxi o de la 
autorización de transporte interurbano. 

• Transmisión de las licencias en contra de lo establecido en la normativa legal y esta Ordenanza. 

• Incumplimiento del deber de visado periódico de la licencia Extinción de la autorización de 
transporte interurbano, salvo que se autorice expresamente la continuación del servicio con 
carácter exclusivamente dentro del Área de Prestación Conjunta del Aljarafe. 

• No iniciación de la prestación del servicio o abandono del mismo por plazo superior al establecido 
en esta Ordenanza. 

• Comisión de las infracciones que llevan aparejada la imposición de esta medida con arreglo a lo 
previsto en el Régimen Sancionador de las Infracciones de estas Ordenanzas. 

2. La declaración de caducidad se tramitará con audiencia del interesado con arreglo a lo establecido en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Artículo 22. 
1. Constituyen motivos de revocación: 

• El incumplimiento de los requisitos exigidos para su otorgamiento o validez. 

• La falta de prestación del servicio por plazos superiores a 30 días consecutivos o 60 días alternos 
en el plazo de 1 año. 

• No disponer de la póliza de seguro legal obligatoria en vigor. 

• El incumplimiento reiterado sobre las medidas de revisión establecidas en estas ordenanzas. 
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• El arrendamiento, alquiler o apoderamiento de licencia que suponga explotación no autorizada 
por esta ordenanza. 

• La transmisión de licencia fuera de los casos en los que permite esta Ordenanza 

• El incumplimiento de las obligaciones inherentes a la licencia y demás disposiciones que hagan 
referencia a la propiedad del vehiculo. 

• La contratación de personal asalariado que no esté en posesión del carné de conducir o sin el alta 
y cotización en la Seguridad Social, o permitir que continúe prestando servicio en casos de 
suspensión del permiso de conducir. 

2. La retirada de la licencia se acordará por Ayuntamiento, previa tramitación del oportuno expediente, 
que se incoará siempre de oficio, bien a través de la denuncia de las Administraciones o en virtud de la denuncia de 
las Organizaciones sindicales, Agrupaciones profesionales, Asociaciones de Consumidores y Usuarios o cualquier 
profesional del sector. 

3. La extinción de uno de los títulos habilitantes, tanto licencia como autorización de transporte 
interurbano, dará lugar a la extinción asimismo, del otro. Para ello, en el caso de extinción de la licencia, 
el Ayuntamiento, comunicará a la Consejería competente en materia de transportes la extinción de la licencia. 

4. Asimismo, en el caso de extinción de la autorización de transporte interurbano, el órgano competente 
para su  otorgamiento comunicará al Ayuntamiento la extinción de la autorización. 

En ambos casos la comunicación se realizará en el plazo de un mes desde que tuviere lugar la extinción 
del título habilitante. 

Artículo 23. 
1. La vigencia de las licencias de auto taxi quedará condicionada a la constatación anual por parte del 

Ayuntamiento del mantenimiento de las condiciones que originariamente justificaron su otorgamiento y que 
constituyen requisitos para su validez y de aquellos otros que, aún no siendo exigidos originariamente, resulten, 
asimismo, de obligado cumplimiento. 

Dicha constatación se efectuará mediante el visado de la licencia. 
2. Para la realización del visado deberán presentarse idéntica documentación a la exigida para la 

obtención de la licencia, sin perjuicio de que pueda exceptuarse la presentación de documentos que obren ya en 
poder del Ayuntamiento. 

3. El pago de las sanciones pecuniarias impuestas por resolución que ponga fin a la vía administrativa 
por alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 2/2003 de 12 Mayo de Ordenanzas de Transportes Urbanos y 
Metropolitanos de viajeros en Andalucía, será requisito necesario para que proceda el visado de las licencias en 
relación con las cuales hayan cometido sus titulares dichas infracciones. 

4. La falta de visado en el plazo establecido al efecto determinará la apertura del procedimiento para la 
declaración de caducidad de la licencia, pudiendo adoptarse las medidas cautelares que resulten necesarias para 
impedir la explotación de tal licencia hasta tanto se resuelva dicho procedimiento. 

5. La realización del visado periódico previsto en los artículos anteriores no será obstáculo para que 
el Ayuntamiento pueda, en todo momento, comprobar el cumplimiento adecuado de los requisitos exigibles con 
arreglo a la legislación aplicable, recabando del titular de la licencia o autorización la documentación acreditativa 
que estimen  pertinente. 

Artículo 24. 
1. En el supuesto de accidente o avería, enfermedad o en general cualquier circunstancia que impida o 

haga imposible la continuidad en la prestación del servicio, el Ayuntamiento podrá autorizar la suspensión de la 
licencia por plazo máximo de un año. 

2. En caso de enfermedad o imposibilidad en la continuidad de prestación del servicio, cuando la misma 
supere el plazo establecido al efecto de acuerdo con el apartado anterior, podrá condicionarse la vigencia de la 
licencia a la contratación del personal necesario para asegurar la continuidad del servicio. 
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Artículo 25. 
1. El Ayuntamiento llevará un registro-fichero por orden consecutivo y sin vacíos, ni lagunas para el 

control de las licencias concedidas, en el que irán anotando las incidencias relativas a los titulares de las mismas, a 
sus vehículos y conductores a ellas afectados, tales como contratación, sustituciones, accidentes, etc.  

2. Los titulares de licencias están obligados a comunicar al Ayuntamiento cuantos cambios se produzcan 
respecto a su licencia, dentro de los quince días siguientes a partir de la fecha en que se hubiera producido. 

3. El Ayuntamiento comunicará al órgano competente para otorgar la autorización interurbana de la 
Junta de Andalucía las incidencias registradas en relación con la titularidad de las licencias y vehículos afectos a 
las mismas, así como las suspensiones temporales que autoricen, con una periodicidad mínima semestral. 

Artículo 26. 
Para la obtención de la licencia de auto taxi, será necesaria la participación en concurso convocado al 

efecto mediante la presentación de la siguiente documentación: 

• Documento nacional de identidad en vigor del solicitante, o cuando este fuera extranjero, 
documento de identificación que surta los efectos equivalentes en su país de origen o pasaporte y 
acreditación de encontrarse en posesión del correspondiente numero de identificación de 
extranjeros (NIE). 

• Certificado de estar empadronado en Mairena del Aljarafe. 

• Permiso de conducción suficiente, expedido por el órgano competente en materia de tráfico y 
seguridad vial. 

• Certificado de aptitud profesional expedido por el Ayuntamiento con arreglo a lo previsto en el 
Artículo 79 de la Ordenanza. 

• Documentación acreditativa de la titularidad y características del vehículo. 

• Cualquiera otra documentación que Ayuntamiento considere necesaria para el otorgamiento de 
licencias. 

Artículo 27. 
El Ayuntamiento resolverá sobre la concesión de licencias de nueva creación, a favor de los solicitantes 

con mejor derecho acreditado, ateniéndose al siguiente orden prelativo: 
Primero.- En favor de los conductores asalariados a que hace referencia el apartado a) del artículo 10. 
Para la aplicación de esta orden preferencial se tendrá siempre presente que la continuidad quedará 

interrumpida cuando voluntariamente se abandone la profesión de conductor asalariado por plazo igual o 
superior a seis meses. 

En aquellos casos en que, en aplicación de estas Ordenanzas y demás normas jurídicas de aplicación, se 
impusiera la sanción de suspensión o revocación definitiva del permiso local de conductor de vehículos ligeros de 
servicios públicos, no se computará como antigüedad el tiempo de cumplimiento de la sanción una vez que ésta 
haya ganado firmeza. 

Segundo.- En favor de las personas a que se refiere el apartado b) del artículo 10 y mediante concurso 
libre, aquellas licencias que no llegaren a adjudicarse con arreglo al apartado primero de este artículo. 

Artículo 28. 
1.  Terminado el plazo de presentación de solicitudes para la adjudicación de las licencias de auto taxi, 

el Ayuntamiento hará pública la lista de solicitudes recibidas y admitidas a fin de que de los interesados puedan 
alegar lo que estimen procedente en defensa de sus derechos, en el plazo de quince días. 

2.  Una vez finalizado el plazo de alegaciones, se adjudicará conforme a los criterios establecidos por 
esta Ayuntamiento en la convocatoria del concurso. 

3.  Recibida la notificación, los adjudicatarios deberán aportar en el plazo señalado en la convocatoria: 
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• Acreditación del cumplimiento de los requisitos de los titulares Justificación de la presentación 
de las declaraciones censales que corresponden a efectos fiscales a la actividad de transporte de 
viajeros. 

• Permiso de circulación del vehículo al que vaya a referirse la licencia, a nombre del solicitante y 
certificado de características técnicas del mismo. 

• Ficha de inspección técnica de vehículos en la que conste hallarse vigente el reconocimiento 
periódico legal o certificado acreditativo de tal extremo. 

• Justificante de tener cubierta su responsabilidad civil por los daños que se causen con ocasión 
del transporte. 

4.  Una vez comprobada la documentación, el Ayuntamiento otorgará licencia a los adjudicatarios que 
hayan cumplido los requisitos establecidos en el presente artículo. 

5.  Asimismo, el Ayuntamiento notificará las adjudicaciones al órgano competente en materia de 
autorizaciones de transporte interurbano, acompañado de una copia de la solicitud y de la documentación 
reseñada anteriormente. 

Artículo 29. 
1. El permiso de conductor tendrá una validez de cinco años a contar desde su concesión. Finalizado 

dicho período el permiso deberá ser renovado, ante el Ayuntamiento, previa solicitud de los titulares, durante el 
mes anterior al vencimiento de los cinco años referidos, entendiéndose que la validez del permiso se mantiene 
vigente hasta la finalización de los trámites correspondientes para la renovación. 

2. Dicha solicitud, para ser admitida a trámite deberá ir acompañada de los siguientes documentos: 

• Dos Fotografías y DNI, en vigor (fotocopia compulsada). 

• Permiso de Conducir, (fotocopia compulsada). 

• Cartilla a renovar (fotocopia compulsada). 

• Documento acreditativo de estar dado de alta en el Régimen correspondiente de la Seguridad 
Social. Así como certificado de la Tesorería de la Seguridad Social, sobre la situación laboral del 
trabajador durante los cinco años de vigencia del permiso, en el que quede acreditada la 
cotización.  

3. Cuando el titular del permiso solicite la renovación dentro de plazo, pero no pueda acreditar el alta en 
la Seguridad Social, le será admitida a trámite su solicitud, quedando suspendida la validez del permiso, que le 
será retenido por los servicios correspondientes, hasta la acreditación documental de dicha alta, en un plazo 
máximo de seis meses desde la finalización de la vigencia del permiso. 

Artículo 30. 
El Ayuntamiento, por medio del órgano competente, llevará el registro y control de los permisos de 

conductores otorgados, en donde se irán anotando las incidencias relativas a sus titulares. 
A tal fin, los titulares de licencias vendrán obligados a comunicar al Ayuntamiento las altas y bajas de 

conductores que se produzcan en sus vehículos, en el plazo máximo de las veinticuatro horas siguientes. 
CAPÍTULO III: DE LOS VEHÍCULOS 

Artículo 31. 
1. Cada licencia estará adscrita a un vehículo específico, que deberá cumplir los requisitos exigibles con 

arreglo a lo establecido en la Ordenanza y la legislación general en materia de circulación, industria, seguridad y 
accesibilidad. 

2. La sustitución de un vehículo adscrito a una licencia quedará condicionada a que el vehículo cumpla 
los requisitos previstos en la Ordenanza. 

3. La desvinculación del vehículo sustituido respecto de la licencia y la referencia de esta al vehículo 
sustituido, deberán ser simultáneas, debiendo el Ayuntamiento tener constancia de la sustitución y el titular 
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deberá solicitar la oportuna sustitución en la autorización de transporte interurbano. 
Artículo 32. 
1. La prestación del servicio del taxi podrá ser únicamente realizada mediante la utilización de vehículos 

clasificados como turismos y constar como tal en la ficha de características técnicas y homologados por el 
Ayuntamiento que reúnen las características de color, distintivos y equipamientos exigidos. 

2. En defecto de homologación, será necesario que los vehículos estén clasificados en su correspondiente 
tarjeta de inspección técnica en el grupo adecuado para la prestación del servicio del taxi y ajustarse a las 
siguientes características: 

• Capacidad para tres viajeros como mínimo y siete como máximo. 

• En el caso de vehículos adaptados para el transporte de sillas de ruedas, se admitirá una 
capacidad máxima de 6 plazas siempre que conste en el certificado de características que una 
de las plazas está destinada a tal efecto. No obstante, en ningún caso se podrán transportar 
más de 5 personas simultáneamente, incluido el conductor. 

• Cuatro puertas. 

• La potencia y cilindrada que en cada momento fije Ayuntamiento. 

• Anchura total mínima 1,60 metros. 

• Longitud total mínima 4,00 metros. 

• Capacidad mínima del maletero de 330 litros 

• Dispositivos de calefacción y aire acondicionado. 

• Pintura y distintivos exigidos por esta Ordenanza reguladora. 

• H.P. mínimo 10,00. 

• No superar el vehículo una antigüedad superior a 2 años, en el momento de su adscripción al 
servicio. 

• Estar matriculado y habilitado para circular 

• Hallarse vigente la última inspección técnica periódica que legalmente le corresponda. 

• Los asientos, tanto del conductor como de los viajeros, tendrán la flexibilidad para ceder, como 
mínimo, seis centímetros al sentarse una persona. 

• Los respaldos tendrán flexibilidad para ceder cuatro centímetros como mínimo. 

• La pintura de los vehículos deberá ser cuidada, el revestimiento o tapizado interior será de piel o 
cualquier otro material que pueda limpiarse fácilmente, para su conservación en perfecto 
estado de pulcritud, y las fundas que, en su caso, se utilicen estarán siempre limpias. 

• El piso irá cubierto de goma u otra materia impermeable fácil de limpiar. 

• En cada vehículo habrá una rueda de recambio en buen uso y las herramientas propias para 
reparar las averías urgentes. 

• El vehículo deberá ir provisto de un extintor contra incendios de capacidad suficiente, en buen 
estado y listo para ser accionado en cualquier momento con rapidez. 

• Es obligatorio llevar sobre el techo de la carrocería un portaequipaje, dispuesto en forma que no 
pueda dañar los bultos o maletas y los sujete en condiciones de seguridad. No obstante, el 
Ayuntamiento podrá dispensar la instalación de portaequipaje en aquellos vehículos cuya 
capacidad de maletero se considere suficiente. Los vehículos auto-taxis autorizados para el 
empleo de combustible gaseoso por el sistema de botellas, deberán ir provistos de 
portaequipajes en la parte superior del coche, o de un maletero con capacidad equivalente. 
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• El Ayuntamiento podrá exigir la instalación de radioteléfonos en los vehículos y aquellas 
innovaciones que sean aconsejables en función de las circunstancias y redunden en beneficio o 
mejora del servicio, así como la integración en una emisora única para la prestación del servicio. 

• Los vehículos afectos al servicio de auto-taxis, estarán provistos de carrocería cerrada, con 
puertas de fácil accionamiento y perfectamente practicables para permitir la entrada y salida. 

• Tanto en las puertas como en la parte posterior habrá ventanillas en número suficiente para 
conseguir la mayor visibilidad, luminosidad y ventilación posibles, provistas de vidrios 
transparentes e inastillables. Las puertas estarán dotadas del mecanismo adecuado para 
accionar fácilmente las lunas o cristales. 

• En el interior de los vehículos existirá el necesario alumbrado eléctrico que el conductor deberá 
encender en los servicios nocturnos siempre que sea necesario, especialmente cuando suba o 
descienda el usuario. 

• Las dimensiones mínimas y las características del interior del vehículo y de los asientos serán las 
precisas para proporcionar al usuario la seguridad y comodidad propias de este tipo de servicio. 

• El Ayuntamiento podrá decretar en cualquier momento la obligatoriedad de instalación de 
dispositivo de seguridad, a cargo de los titulares de licencia, y disponer el establecimiento de 
sistemas efectivos de comunicación con la Policía Local, que obligarán a todos los titulares de 
las licencias. 

• Los vehículos deberán ir provistos de aparato taxímetro debidamente homologado y 
precintado. 

Artículo 33. 
La licencia de auto taxi habrá de referirse a vehículos turismos de que disponga el titular de aquella en 

virtud de algunas de las siguientes opciones: 

• Propiedad o usufructo 

• Arrendamiento financiero: Leasing o renting 
Artículo 34. 
1. La modificación de las características de un vehículo que puedan afectar a las exigidas en el artículo 

anterior, precisará de autorización del Ayuntamiento para la modificación de la licencia, la cual, caso de 
considerarlo procedente, confirmará la validez de la misma, modificando los datos a fin de adecuarlos a la 
modificación operada en el vehículo. Dicha confirmación estará supeditada a que la modificación cumpla los 
requisitos establecidos por la normativa vigente en materia de tráfico e industria. 

2. En ningún caso, se podrán modificar las características del vehículo para aumentar su capacidad por 
encima de la prevista en la licencia sin autorización del Ayuntamiento. 

Artículo 35. 
1. No se autorizará la puesta en servicio de vehículos que no hayan sido previamente revisados por el 

órgano competente, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad, conservación y 
documentación. 

2. Independientemente de lo anterior, los vehículos deberán pasar una revisión anual, ante los servicios 
del Ayuntamiento, que coincidirá con el visado y cuya finalidad será la de comprobación del estado del vehículo y 
demás elementos exigidos por esta Ordenanza, y la constatación de los datos de la documentación relativa al 
mismo, su titular y conductores constatando esta información con la que aparecerá en el Registro del 
Ayuntamiento. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de poder realizar en cualquier momento, revisiones 
extraordinarias o inspecciones periódicas. 

3. Al acto de revisión deberán acudir personalmente los titulares de las licencias, o sus conductores 
asalariados que figuren inscritos, y provistos además de los documentos siguientes: 
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• Permiso de circulación expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico. 

• Ficha Técnica expedida por Delegación Provincial de Industria. 

• Licencia de Taxi. 

• Permiso de conducción que habilite para la conducción de vehículos destinados a servicio 
público o superior, expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico. 

• Permiso de Conductor de vehículos auto-taxis. 

• Póliza de seguros, que cubra los riesgos exigidos por la legislación vigente acompañada del 
comprobante de actualización del pago. 

• Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social acreditativo de la situación laboral 
del titular y de los asalariados, correspondiente al período comprendido desde la última revisión 
hasta la que ahora se está realizando. 

• Declaración, en su caso, bajo juramento o promesa, de no tener conductores asalariados a su 
servicio firmada personalmente por el titular de la licencia. 

Artículo 36. 
Los auto-taxis irán provistos de un aparato taxímetro que permita la exacta aplicación de las tarifas 

vigentes en cada momento, debidamente precintado y comprobado por la Delegación Provincial de Industria, 
situado en el tercio central de la parte delantera del interior del vehículo, de forma que en todo momento resulte 
completamente visible para el viajero la lectura de la tarifa y precio de la carrera, para lo cual deberá estar 
iluminado desde la puesta a la salida del sol. 

Artículo 37. 
1. El aparato taxímetro entrará en funcionamiento al bajar la bandera o cualquier otro elemento 

mecánico de que debe ir provisto, la cual además de poner en marcha o parar el mecanismo de aquél, podrá 
adoptar la posición de punto muerto, en la que no marcará la tarifa horaria, situación ésta en la que 
necesariamente deberá colocarse al finalizar el servicio y cuando en el transcurso del mismo se produzca algún 
accidente, avería o detención no imputable al usuario, que momentánea o temporalmente lo interrumpa, en cuyo 
caso será de aplicación el artículo 66. 

2. El taxímetro deberá ir conectado a un indicador exterior debidamente homologado, que diferencien 
distintas clases de tarifa y asegure su correcta conexión, evitando su manipulación y tratando de conseguir la 
máxima automatización en la selección del tipo de tarifas en garantía de los usuarios. 

3. Los taxímetros se ajustarán a los modelos aprobados por el Ayuntamiento para el otorgamiento de la 
licencia y su funcionamiento será verificado con anterioridad a la primera utilización del mismo. 

4. Los taxímetros serán precintados después de su verificación y la rotura de cualquier precinto supondrá 
la obligatoriedad de un nuevo precintado por taller autorizado y la presentación del vehículo a una nueva 
verificación, siendo esta reparación únicamente válida en los talleres autorizados por el Ayuntamiento. 
Igualmente se someterá a una nueva verificación y precintado posteriormente a cualquier intervención que 
suponga la rotura del precinto. 

Artículo 38. 
Los vehículos destinados al servicio público de auto-taxis deberán ir pintados en color blanco. En las 

puertas traseras, llevarán el logotipo del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 
La palabra “TAXI” irá encima del número de la licencia dejándose una separación entre ambos conceptos 

de 3 centímetros, el número de la licencia se mantendrá también en la tapa de maletero con el mismo tamaño 
para los números y en el ángulo inferior derecho del capó. En el ángulo inferior izquierdo del capó llevarán la letra 
indicativa del día de descanso, ajustada al mismo tamaño antes indicado. En el interior del vehículo y en forma 
claramente visible para el viajero llevarán una placa en la que figure la matrícula del vehículo y el número de la 
licencia. En las mismas condiciones, y de modo que resulte perfectamente legible, llevarán un ejemplar de las 
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tarifas y suplementos vigentes, a fin de que pueda ser consultado en todo momento por el usuario. 
En el centro de la parte superior delantera del techo de la carrocería llevarán un letrero luminoso con la 

palabra “TAXI” que será visible en ambos sentidos del plano longitudinal del vehículo. 
El Ayuntamiento podrá ordenar la alteración o modificación del detalle o exigencia de los requisitos 

establecidos en los párrafos anteriores. 
Artículo 39. 
La instalación de publicidad, tanto exterior como interior, en los vehículos a que se refiere esta 

Ordenanza, requerirá la previa autorización de Ayuntamiento, siempre que no supongan una alteración a la 
estética y no supongan peligro o impidan la visibilidad. El Ayuntamiento, una vez autorizada, devengará las 
cuantías que reglamentariamente se determinen en la correspondiente Ordenanza Fiscal. 

Artículo 40. 
El Ayuntamiento, con el asesoramiento de las agrupaciones profesionales y sindicatos representativos del 

sector, podrá establecer, con el fin de homogeneizar la flota, módulos o tipos de coche que considere más idóneos 
para la prestación de los servicios, con sujeción a las características mínimas establecidas en esta Ordenanza. 

Artículo 41. 
1. El cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos anteriores se comprobará por los 

Servicios Técnicos competentes. A tal efecto, los adjudicatarios de licencia están obligados a la presentación del 
vehículo en el plazo máximo de cincuenta días, contados a partir del día siguiente de la notificación o publicación 
del acto de adjudicación. 

2. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, se podrá conceder discrecionalmente y con carácter 
excepcional,  una única prórroga del plazo de presentación en casos suficientemente justificados a juicio de 
Ayuntamiento, siempre que sea solicitada dentro del indicado plazo de cincuenta días. 

3. Asimismo se justificará que el vehículo figura inscrito en el registro de la Jefatura Central de Tráfico a 
nombre del titular de la licencia, y también que éste se encuentra al corriente en el pago de las Tasas o cualquier 
otra exacción municipal relativa al vehículo y tiene cubiertos, mediante póliza de seguros, los riesgos 
determinados por la Legislación vigente. 

4. En los casos en que el vehículo sufra reparaciones de importancia o transformaciones que afecten a su 
aparato motor o a algún elemento esencial de su estructura, se dará cuenta inmediata al Ayuntamiento para 
proceder a la revisión correspondiente. 

5. Efectuada la comprobación, de la que resulte que el vehículo cumple las condiciones exigidas, el titular 
vendrá obligado a iniciar la prestación del servicio en un plazo no superior a quince días. 

Artículo 42. 
El Ayuntamiento exigirá un número mínimo de vehículos adaptados a personas con movilidad reducida, 

así como el fomento de vehículos menos contaminantes. 
Artículo 43. 
Todo automóvil que no reúna las condiciones técnicas de comodidad o seguridad exigidas por esta 

Ordenanza no podrá prestar servicio de nuevo sin un reconocimiento previo por parte de los Servicios 
competentes, en el que se acredite la subsanación de la deficiencia observada, teniendo en cuenta que la 
conculcación de esta norma se calificará en todo caso como falta grave. 

Artículo 44. 
El titular deberá mantener el vehículo en perfecto estado de conservación y limpieza, de tal forma que en 

todo momento cumpla los requisitos establecidos en esta ordenanza, así como en las normas, bandos o 
instrucciones que se dicten para las correspondientes revistas. 

CAPÍTULO IV: TARIFAS 
Artículo 45. 
La explotación del servicio de auto-taxis estará sujeta a tarifa, que obligará por igual tanto a los usuarios 
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como a los titulares de licencias y sus conductores. Las tarifas deberán cumplir la totalidad de los costes reales de 
la prestación del servicio en condiciones normales de productividad y organización, y permitirán una adecuada 
amortización y un razonable beneficio empresarial. Será de obligado cumplimiento por los conductores, la 
colocación del cuadro de tarifas vigentes en el interior del vehículo, en lugar bien visible para el público. 

Artículo 46. 
1. Corresponderá al Pleno de Ayuntamiento, oída las Asociaciones representativas del Sector, y las de 

Consumidores y Usuarios, la fijación y revisión de las tarifas y suplementos del servicio, para su aprobación por la 
Delegación Provincial de Sevilla competente en materia de Transportes. Corresponde a la Consejería competente 
en materia de transportes la determinación de las tarifas para los servicios interurbanos, con sujeción a lo previsto 
en la normativa vigente. 

2. No se permitirá el cobro de suplemento alguno que no figure expresamente en las tarifas oficialmente 
aprobadas, así como todas las tarifas que se apliquen a los usuarios habrán de quedar convenientemente 
registradas en el aparato taxímetro, no estando autorizado el cobro de cantidad alguna que no coincida con la 
que ofrece el aparato taxímetro. 

Artículo 47. 
Se pueden contemplar los siguientes supuestos especiales en la fijación de tarifas: 
1. En los servicios que se realicen con origen o destino en puntos específicos de gran generación de 

transportes de personas, tales como estaciones ferroviarias o de autobuses, campos deportivos, etc., los órganos 
encargados de la fijación de tarifas podrán establecer tarifas fijas si de ello se derivase, a su juicio, una mayor 
garantía para los usuarios. Dichas tarifas se determinarán en base al lugar de iniciación del trayecto, pudiendo 
zonificar, a tal efecto, su ámbito de aplicación 

2. No serán de aplicación las tarifas obligatorias cuando en transportes interurbanos se pacte un precio 
inferior al de la tarifa correspondiente, siempre que exista constancia escrita del precio pactado y se lleve a bordo 
dicho documento durante la prestación del servicio. En estos casos, no será necesaria la puesta en marcha del 
taxímetro. 

Artículo 48. 
1. Los conductores de los vehículos están obligados a proporcionar al cliente cambio de billetes de 20 

euros, abandonando el vehículo y poniendo el taxímetro en punto muerto durante todo el tiempo que dure la 
operación. 

2. Si el usuario hubiere pagado con un billete de importe superior a veinte euros, el conductor tendrá 
derecho a continuar con el taxímetro en marcha, hasta que el usuario le abone lo correspondiente, debiéndole 
prestar la ayuda necesaria para conseguir el cambio en el punto más cercano. 

3. Los vehículos podrán ir dotados con Terminales de Pago Virtual (TPV). 
CAPÍTULO V: PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Artículo 49. 
1. La prestación del servicio de taxi será realizada preferentemente por el titular de la licencia, con la 

excepción prevista para los titulares que adquirieron la licencia por herencia. 
2. No obstante, los titulares podrán contratar conductores o conductoras para la prestación de este 

servicio, cuando ellos no se hagan cargo de la explotación directa. 
3. Se permitirá la contratación de personal asalariado para la explotación de la licencia en un único turno 

diferente al del titular, siempre que éste ejerza su actividad directamente un mínimo de media jornada. Para ello, 
se deberá someter a la previa autorización del Ayuntamiento, que habrá de comprobar el cumplimiento de los 
requisitos exigibles a los conductores y la compatibilidad del ejercicio de la actividad con las previsiones de estas 
Ordenanzas. 

Artículo 50. 
La contratación del servicio del taxi se realizará por la capacidad total del vehículo. 
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Artículo 51. 
Los vehículos se dedicarán exclusivamente a la prestación del servicio regulado en la presente 

Ordenanza, quedandoprohibido el uso de los mismos para fines personales o cualesquiera otros que no sean los 
de prestación de servicio al público. 

Se exceptúan de esta norma los días de libranza, vacaciones de verano y cualesquiera otros casos 
semejantes, debidamente justificados ante el Ayuntamiento. Queda prohibido el transporte de mercancías o 
animales, exceptuándose los bultos de equipaje que lleve el usuario, así como los animales domésticos de que este 
sea portador, siendo estos últimos admitidos o rechazados a criterio del conductor, salvo lo previsto en el artículo 
64. 

Artículo 52. 
Los vehículos prestarán servicio al público de manera continuada, sin perjuicio de los turnos de descanso 

establecidos. No obstante, podrá interrumpirse la prestación del servicio por causa grave, debidamente justificada 
por escrito ante el Ayuntamiento, durante un plazo que no exceda de treinta días consecutivos o sesenta alternos, 
durante un periodo de un año. 

No se considerará interrupción el período de vacaciones, cuya duración no sea superior a treinta días al 
año. 

Artículo 53. 
El Ayuntamiento, oídas las Asociaciones Profesionales y Sindicatos representativos del Sector, podrá 

establecer las medidas de organización y control que considere necesarias para el perfeccionamiento del servicio 
y, atendiendo a las necesidades públicas, determinará el horario mínimo de servicios a prestar, y regulará los días 
de descanso y período de vacación estival de modo que quede suficientemente garantizada la continuidad del 
servicio. 

Artículo 54. 
Los titulares de las licencias deberán comunicar al Ayuntamiento el garaje o lugar destinado a encerrar el 

vehículo con el que prestan servicio, así como los cambios que de los mismos se produzcan. 
Artículo 55. 
Podrá exigirse de los titulares de licencias, si las necesidades de control del servicio u otras circunstancias 

especiales así lo demandan, datos relativos al kilometraje recorrido, horas de servicio de los vehículos, y 
cualesquiera otros extremos relacionados con el contenido de la explotación. 

Artículo 56. 
Para asegurar el servicio, podrán señalarse los servicios mínimos obligatorios a prestar por cada vehículo, 

comprobándose la efectividad de tal obligación mediante los volantes, que, a tal efecto, entreguen o visen a los 
conductores. 

Artículo 57. 
1. Atendiendo a las necesidades y conveniencias del servicio y previo informe de las asociaciones 

representativas del sector, se establecerán paradas de vehículos auto-taxis y puntos de espera de viajeros. En las 
primeras se fijará el número de vehículos que puedan estacionar en cada uno de ellos. 

2. Los puntos de espera de viajeros sólo podrán utilizarse por el tiempo mínimo indispensable para 
recoger a éstos, quedando expresamente prohibida la utilización como parada y el aparcamiento de vehículos en 
estos lugares. 

3 Se prohíbe recoger viajeros en puntos que disten menos de cien metros de las paradas oficiales 
establecidas, salvo los casos en que dichas paradas se encuentren desiertas por no existir vehículos en ese 
momento, o se efectúe la recogida en calle distinta a aquella en que se encuentre la parada. 

Artículo 58. 
El Ayuntamiento podrá establecer la obligatoriedad de integración de todas las licencias concedidas que 

presten su servicio en una Emisora Única, que se pudiera constituir al efecto, de manera que favorezca la 
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prestación del servicio. 
Artículo 59. 
1. Cuando los vehículos auto-taxis estén desocupados, ya sea en las paradas o en circulación, indicarán 

de día su situación “libre” haciendo visible a través del parabrisas dicha palabra, la cual deberá leerse igualmente 
en el taxímetro. 

2. Durante la noche, los autos taxis indicarán su situación de “libre” mediante una luz verde situada en la 
parte delantera derecha de la carrocería y conectada con el aparato taxímetro, que se apagará al ocuparse el 
vehículo o cuando se encuentre en situación de reservado. Asimismo durante la noche se llevará iluminado el 
taxímetro de modo que el importe de la carrera sea bien visible 

Artículo 60. 
Cuando los vehículos auto-taxis estén libres deberán estar circulando o situados en las paradas 

establecidas al efecto, a no ser que hayan de estacionarse en otros lugares cumpliendo instrucciones del usuario, o 
por razón de otras necesidades justificadas, siempre que el estacionamiento se haga en lugar autorizado. 

Artículo 61. 
1. Cuando los vehículos auto-taxis circulen en situación de libre por lugares en los que no existan paradas 

o puntos de espera, y los conductores sean requeridos por varias personas al mismo tiempo para la prestación de 
un servicio, se atenderán a las siguientes normas de preferencia: 

Primera. Personas que se encuentren en la acera correspondiente al sentido de circulación del vehículo. 
Segunda. Enfermos, impedidos y ancianos. 
Tercera. Personas acompañadas de niños y mujeres embarazadas. 
Cuarta. Las personas de mayor edad. 
En las paradas y puntos de espera, la preferencia vendrá determinada por el orden de llegada de los 

usuarios. 
Artículo 62. 
Cuando un auto-taxi se encuentre circulando en situación de “libre” y un cliente haga señal para 

detenerlo, el conductor parará el vehículo en el lugar apto más próximo, retirando el letrero de “libre” y poniendo 
el contador en punto muerto, sin que pueda proceder a poner en funcionamiento el mecanismo de éste (bajada de 
bandera) hasta reanudar la marcha para comenzar a cumplir el servicio que se le encomiende, salvo retraso 
injustificado del cliente en abordar el vehículo, en cuyo caso se bajará la bandera, a partir del momento en que 
razonablemente hubiera debido comenzar la prestación del servicio. 

Artículo 63. 
En caso de accidente o avería, y cuando, el vehículo fuere detenido por un Agente de la Circulación para 

ser amonestado o sancionado, se pondrá la bandera del aparato taxímetro en punto muerto. Si no se consumare 
el servicio, el viajero sólo estará obligado a pagar lo que el contador marque, deduciendo el importe de la bajada 
de bandera. La toma de carburante, cualquiera que sea su clase, sólo podrá realizarse estando libre el vehículo, 
salvo autorización expresa del pasajero. 

Artículo 64. 
1. El conductor que, estando libre el vehículo, fuere requerido, personalmente o por teléfono en la forma 

establecida, no podrá negarse a ello sin causa justificada. 
2. Se considerarán causas justificadas, entre otros, las siguientes: 

• Cuando cualquiera de los viajeros se halle en estado de manifiesta embriaguez, o intoxicado 
por estupefacientes, excepto en los casos de peligro grave e inminente para su vida o integridad 
física. 

• Ser requeridos por individuos que despierten fundada sospecha de tratarse de delincuentes o 
maleantes en cuyo caso el conductor podrá solicitar la debida identificación ante los agentes 
de la autoridad. 
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• Cuando le sean demandados para fines ilícitos o cuando supongan riesgos para los usuarios, 
los propios conductores o el vehículo. 

• Ser solicitado para transportar un número de personas superior al de las plazas autorizadas 
para el vehículo. 

• Cuando el atuendo de los viajeros y los bultos, equipajes o animales de que sean portadores 
puedan manifiestamente, ensuciar, deteriorar o causar daños en el vehículo, 

• Cuando las maletas, y demás bultos de equipaje que porten los pasajeros no quepan en la baca 
o portamaletas. 

3. El conductor de auto-taxi que sea requerido para prestar servicio a invidentes o discapacitados, no 
podrá negarse a ello por el hecho de que sean portadores de silla de ruedas, o perro guía debidamente acreditado. 

4. En todo caso, los conductores observarán con el público un comportamiento correcto, y a 
requerimiento del usuario deberán justificar la negativa ante un Agente de la Autoridad, cuando éste se encuentre 
en lugar próximo. 

Artículo 65. 
1. Los vehículos afectos al servicio deberán estar provistos de la documentación siguiente: 

• Licencia de transporte de auto taxi con su placa. 

• Permiso de circulación del vehículo y Ficha de características 

• Pólizas de seguro en vigor. 

• El permiso de conducir del conductor. 

• El permiso para ejercer la profesión de conductor de vehículo auto taxi, del conductor del 
vehículo 

• Libro Hojas de Reclamaciones ajustado a la dispuesto en la normativa vigente sobre 
documentos de control. 

• Un ejemplar de esta Ordenanza y del Reglamento de los Servicios de Transporte Público de 
Viajeros en Automóviles de Turismo. 

• Direcciones y emplazamientos de centros de salud,  hospitales, comisarías de policía, bomberos 
y demás servicios de urgencia o emergencia. 

• Plano y callejero de la localidad. 

• Talonarios de recibos autorizados por el Ayuntamiento referente a la cuantía total percibida, de 
las horas de espera, los cuales podrán ser exigidos por los usuarios. 

• Copia del contrato de trabajo del asalariado, en su caso. 

• Un ejemplar del Reglamento General de Circulación actualizado. 

• Un ejemplar de cualesquiera otras Ordenanzas que, en relación con el servicio, pueda aprobar 
el Ayuntamiento. 

• Justificante de encontrarse el conductor dado de alta en el régimen correspondiente de la 
Seguridad Social. 

• En lugar visible para los usuarios, cuadro de tarifas en modelo oficial aprobado por el 
Ayuntamiento, con indicación de suplementos y tarifas especiales que proceda aplicar a 
determinados servicios. 

2. Los documentos antes citados deberán ser exhibidos por el conductor a los agentes de la autoridad o 
inspectores adscritos al Ayuntamiento cuando fueren requeridos para ello. 

Artículo 66. 
1. El taxímetro se pondrá en marcha, salvo en el supuesto previsto en el 47.2, en el momento de iniciación 

del servicio, aplicando desde el inicio la tarifa, según corresponda. La posición de punto muerto del taxímetro 
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interrumpirá la continuidad del contador al finalizar el servicio o provisionalmente durante las interrupciones del 
servicio debido a averías, accidentes, reposición de combustible o cualquier otro motivo no imputable al usuario, 
debiendo poder dicho aparato, después de resuelto el incidente, volver a funcionar sin necesidad de ponerlo en 
marcha. 

2. Cuando los viajeros abandonen el vehículo transitoriamente, y los conductores deban esperar el 
regreso de aquéllos, podrán recabar de los mismos, a título de garantía, el importe del recorrido efectuado más 
media hora de espera en zona urbana y de una en descampado, agotada la cual podrá considerarse desvinculado 
del servicio. 

3. Cuando el conductor haya de esperar a los viajeros en lugares en los que el estacionamiento sea de 
duración limitada, podrá reclamar de estos el importe del servicio efectuado, sin obligación por su parte de 
continuar su prestación. 

4. En caso de accidente o de avería que haga imposible la continuación del servicio, el viajero podrá pedir 
la intervención de un agente de la Autoridad que lo compruebe, deberá abonar el importe de tal servicio hasta el 
momento de la referida situación, descontando la puesta en marcha del taxímetro, y el conductor deberá solicitar 
y poner a disposición del viajero otro vehículo de auto taxi que comenzará a devengar la tarifa aplicable desde el 
momento en que inicie el servicio en el lugar en que se averió o accidentó el primer vehículo. 

Artículo 67. 
Si iniciado un servicio, el conductor hubiere olvidado poner en marcha el contador, será de su exclusivo 

cargo el importe devengado hasta el momento de advertir la omisión, cualquiera que fuere el recorrido efectuado, 
aún en el supuesto de que la carrera hubiere llegado a su fin. Con exclusión del importe de la bajada de bandera, a 
menos que el pasajero, libremente, esté dispuesto a abonar la cantidad que, de común acuerdo, convengan. 

Artículo 68. 
1. Los conductores deberán seguir el itinerario señalado por el pasajero, siempre que pueda hacerse sin 

incumplir las normas y señales de circulación y, en defecto de indicación expresa por el camino más corto en 
distancia o tiempo. 

2. En las zonas de urbanización incompleta o deficiente, los conductores no estarán obligados a circular 
por vías que sean manifiestamente intransitables, o que ofrezcan notorio peligro para la seguridad del vehículo o 
de sus ocupantes. 

3. Cuando un auto-taxi vaya circulando con la indicación de “libre” y se trate de vías de doble circulación, 
se abstendrán de marchar por el carril central de la calzada y su conductor se preocupará de atender las 
solicitudes de posibles clientes, cuidando de no perturbar el tráfico. 

Artículo 69. 
1. Durante la prestación del servicio los conductores tendrán las siguientes obligaciones: 

a)  Respetar el cumplimiento de todas las obligaciones relativas a la prestación del servicio de 
acuerdo con la normativa vigente y la Ordenanza. 

b)  Emitir un justificante escrito al viajero, en caso de negarse a la prestación de un servicio 
c)  Abrir o cerrar los cristales a indicación del usuario. 
d)  Ayudar a salir y apearse del vehículo a los ancianos, enfermos, inválidos, niños y en general a 

cuantas personas lo precisen por su estado físico. 
e)  Recoger y colocar adecuadamente las maletas y demás bultos de equipaje siendo responsable 

en caso de la pérdida o deterioro de los mismos. 
f)  Encender la luz interior del vehículo por la noche, para facilitar la subida y bajada en pago del 

servicio. 
g)  Bajar el volumen del receptor de radio a voluntad del pasajero. 

2. Los conductores deberán mantener su indumentaria en perfecto estado de limpieza y su aseo personal 
será siempre correcto. Los conductores, en su relación con el público, guardarán la máxima compostura y se 
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comportarán con toda corrección, educación y cortesía; sin que en ningún momento, ni bajo pretexto les sea 
permitido proferir ofensas verbales o entablar discusiones capaces de alterar el orden, ya sea entre sí, con los 
pasajeros o con el público en general. 

Artículo 70. 
Los usuarios habrán de observar las siguientes obligaciones: 

• Abstenerse de subir o bajar del vehículo estando éste en movimiento. 

• No realizar, salvo en caso de fuerza mayor, actos susceptibles de distraer la atención de conductor o 
conductora o entorpecer su labor cuando el vehículo se encuentre en marcha. 

• No realizar actos que impliquen peligro para el conductor, de otros pasajeros, viandantes y otros 
vehículos. 

• No causar deterioro o ensuciar el vehículo y respetar la prohibición de fumar. 

• Abstenerse de sostener actitudes que puedan resultar molestas u ofensivas para el conductor. 

• Abonar el precio total del servicio según resulte de la aplicación de las tarifas oficiales. 
Artículo 71. 
Al llegar al punto final de destino una vez concluido definitivamente el Servicio, el conductor procederá a 

parar el vehículo en lugar y forma que no entorpezca la circulación pondrá el contador en punto muerto e indicará 
al pasajero el importe del servicio. 

Artículo 72. 
Al finalizar el servicio los conductores deberán advertir a los usuarios que comprueben que no se dejan 

ningún objeto abandonado en el vehículo. No obstante cuando los viajeros así advertidos, hubieran omitido 
recoger algún objeto de su pertenencia, el conductor, una vez percatado de ello, lo depositará en las Dependencias 
de la Policía Local del municipio dentro de las setenta y dos horas siguientes al hallazgo, detallando las 
circunstancias del mismo. 

Artículo 73. 
En caso de calamidad pública o emergencia grave, el personal afecto al servicio de auto taxis, así como 

los vehículos adscritos al mismo, quedarán a disposición de las autoridades municipales, a fin de coadyuvar a la 
prestación del servicio público de transportes, sin perjuicio de percibir la correspondiente retribución y, en su caso, 
la indemnización procedente. 

El incumplimiento de esta obligación se considerará como falta muy grave tanto por parte del titular 
como del conductor. 

Artículo 74. 
A requerimiento del usuario el conductor deberá expedirle, al finalizar el servicio, un recibo por el importe 

total de la carrera, en el que deberá constar la suma satisfecha, el número de Licencia y nombre de su titular y 
matrícula del vehículo, con expresión del recorrido efectuado e indicando los puntos inicial y final del trayecto. Este 
recibo deberá ajustarse al modelo oficial que apruebe el órgano competente. 

Artículo 75. 
A los efectos prevenidos en el Real Decreto 3250/1983, de 7 de Diciembre y en la Orden de 18 de junio de 

1985, los conductores de vehículos no podrán negarse a prestar servicio a deficientes visuales que vayan 
acompañados de un perro guía, siempre que el animal vaya situado en la parte trasera del vehículo, a los pies de 
su dueño, y cumpla las demás condiciones exigidas en las citadas normas. En todo caso los deficientes visuales 
gozarán de la preferencia establecida en el artículo 63 para los enfermos, impedidos y ancianos. 

Artículo 76. 
1. El Ayuntamiento revisará periódicamente los libros-hojas de reclamaciones que obligatoriamente 

deben llevar en cada vehículo y tendrán a disposición del público un libro especial en el que los usuarios puedan 
hacer constar directamente sus quejas y reclamaciones. 
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2. Las reclamaciones de los usuarios darán lugar en todo caso, a la apertura del procedimiento 
correspondiente para determinar la posible existencia de infracción por parte del titular de la licencia o conductor 
del vehículo. En el citado procedimiento se tendrá al usuario reclamante como parte interesada. 

3. El Ayuntamiento fomentará el uso de la Junta Arbitral de Transportes de Sevilla en las discrepancias 
que puedan surgir entre los usuarios y los conductores de los vehículos. 

CAPÍTULO VI: PERSONAL AFECTO AL SERVICIO 
Artículo 77. 
Los titulares de las licencias de auto taxi deberán cumplir en todo momento a lo largo de la vigencia de la 

licencia los requisitos que se enumeran a continuación: 

• Ser persona física 

• No ser titular de otra licencia de auto taxi 

• Estar en posesión del permiso de conducción 

• Figurar inscritos y hallarse al corriente de sus obligaciones en el Régimen de la Seguridad Social que 
corresponda. 

• Hallarse al corriente de las obligaciones fiscales 

• Disponer de vehiculo adscrito a la licencia 

• Tener cubiertos los seguros exigibles en cada caso. 

• Declaración expresa de sometimiento a los procedimientos arbitrales 

• Estar al corriente de cualquier Tasa establecida por el Ayuntamiento. 
Artículo 78. 
Los titulares de licencias de auto taxi deberán iniciar el ejercicio de la actividad de prestación de servicios 

de transporte público con los vehículos afectos a dichas licencias en el plazo de 60 días naturales contados desde 
la fecha de adjudicación de las mismas. 

Artículo 79. 
1. Las personas que hayan de conducir, ya sean titulares o asalariados habrán de cumplir los siguientes 

requisitos: 

• Hallarse en posesión del permiso de conducción suficiente expedido por el órgano competente en 
materia de trafico y seguridad vial. 

• Disponer de certificado de aptitud vigente para el ejercicio de la actividad. 

• Figurar dado de alta y al corriente en el régimen correspondiente de la Seguridad Social. 
2. El certificado ha que hace referencia este artículo será expedido por el Ayuntamiento conforme a las 

pruebas realizadas que acrediten que: 

• Conoce la situación de las vías públicas, lugares de interés turístico locales de esparcimiento 
público, oficinas y demás centros o edificios públicos, hoteles principales e itinerarios más directos 
para llegar a los diferentes puntos de destino y demostrar capacidad y facilidad en el manejo del 
callejero.  

• Conoce la legislación vigente en materia de tráfico circulación y seguridad vial Ordenanzas o 
Reglamentos locales o estatales y demás normas que sean de aplicación al servicio.  

• Cumple con cualesquiera otros requisitos personales que puedan resultar de la aplicación de la 
legislación vigente y las Ordenanzas que rijan la prestación del servicio. 

3. Este certificado perderá vigencia por incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos 
establecidos para su obtención y por la falta de ejercicio de la profesión en un plazo de 5 años consecutivos. 

Artículo 80. 
1. Para poder conducir los vehículos afectos al Servicio regulado por esta ordenanza será obligatorio 
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hallarse en posesión del permiso correspondiente así como la participación mediante instancia al concurso 
convocado por el Ayuntamiento al efecto acompañando original y copia de la siguiente documentación: 

• Documento nacional de Identidad del solicitante o, cuando éste fuera extranjero, documento de 
identificación que surta efectos equivalentes en el país de origen o pasaporte y acreditación de 
encontrarse en posesión del correspondiente Número de Identificación de Extranjeros (NIE) 

• Permiso de conducir expedido por órgano competente en materia de tráfico y seguridad vial. 

• Certificado de Aptitud profesional expedido por el órgano que convoca este concurso. 

• Documentación acreditativa de la titularidad y características del vehículo. 

• Acreditación mediante certificado expedido por el Organismo sanitario competente de no padecer 
enfermedad infecto-contagiosa o impedimento físico que imposibilite o dificulte el normal 
ejercicio de la profesión. 

• Documento administrativo de estar dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad 
Social 

2. Con la solicitud y con los documentos que justifiquen las circunstancias enumeradas en el apartado 
anterior, se acompañarán dos fotografías de tamaño carné. 

CAPÍTULO VII: INFRACCIONES Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
Artículo 81. 
1. La responsabilidad administrativa por las infracciones de las normas reguladoras de los servicios de 

transporte público discrecional de viajeros en automóviles de turismo que se contemplan en esta Ordenanza y en 
la Ley 2/2003 de 12 Mayo de Ordenanzas de Transportes Urbanos y Metropolitanos de viajeros en Andalucía, 
corresponderá: 

a.  En infracciones cometidas con ocasión de la realización de transportes amparados en preceptiva 
licencia o autorización de transporte interurbano, al titular de la misma. 

b.  En las infracciones cometidas con ocasión de transporte sin cobertura de la correspondiente licencia, 
al titular del vehículo. 

c.  En las infracciones cometidas por los usuarios, y en general, por terceros que, sin estar comprendidos 
en los anteriores apartados, realicen actividades que se vean afectadas por las referidas normas, a la 
persona física o jurídica a la que vaya dirigida el precepto infringido o a las que las normas atribuyan 
específicamente la responsabilidad. 

2. La responsabilidad administrativa se exigirá a las personas a las que se refiere el apartado anterior, sin 
perjuicio de que estas puedan deducir las acciones que resulten procedentes contra quienes sean materialmente 
imputables las infracciones. 

Si hubiere más de un sujeto responsable, responderán todos ellos de forma solidaria. 
3. Las faltas que cometan los titulares de licencias y conductores se clasificarán en: 

• Leves 

• Graves 

• Muy graves. 
Artículo 82. 
1. Tendrán la consideración de faltas leves: 

• Realizar servicios sin llevar a bordo del vehículo la documentación formal que acredite la 
posibilidad legal de prestar los mismos. 

• No llevar en lugar visible del vehículo los distintivos exigidos con arreglo a la correspondiente 
Ordenanza o llevarlos en condiciones que dificulten su percepción, así como la utilización 
inadecuada de los referidos distintivos, salvo que ésta deba ser calificada como falta muy 
grave, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 del presente Reglamento. 



 

 

 23 de 117 P 31/05/10 
Nueva, 21 · 41927 Mairena del Aljarafe · Sevilla 

Teléfono: 955 76 89 60 · Fax: 955 60 97 91 

www.mairenadelaljarafe.es 

• Transportar mayor número de viajeros de los autorizados para el vehículo de que se trate, salvo 
que dicha infracción deba calificarse como muy grave, según lo dispuesto en el párrafo b) del 
artículo 84. 

• Carecer de los preceptivos cuadros de tarifas y otros de obligada exhibición para conocimiento 
del público. Se equipara a la carencia de los referidos cuadros, la ubicación de los mismos en 
lugares inadecuados y cualquier otra circunstancia relativa a su tamaño, legibilidad, redacción 
u otras que impidan u ocasionen dificultades en el conocimiento por el público de su contenido. 

• Incumplir las normas generales de policía en instalaciones fijas y vehículos, salvo que dicho 
incumplimiento deba ser calificado como infracción grave o muy grave, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos anteriores. 

• El trato desconsiderado con los usuarios. La infracción a que se refiere esta letra se sancionará 
teniendo en cuenta los supuestos que al respecto contemple la normativa sobre derechos de los 
usuarios y consumidores. 

• No proporcionar al usuario cambios de moneda metálica o billetes hasta la cantidad 
establecida en el artículo 48 de esta Ordenanza. 

• El incumplimiento por los usuarios de las obligaciones que les correspondan, salvo que la 
normativa en la que se contengan dichas reglas considere expresamente su incumplimiento 
como infracción grave. 

2. Se considerará constitutivo de la infracción tipificada en esta letra, el incumplimiento por los usuarios 
de las siguientes prohibiciones: 

• Impedir o forzar indebidamente la apertura o cierre de las puertas de acceso a los vehículos. 

• Subir o bajar del vehículo estando éste en movimiento. 

• Realizar, sin causa justificada, cualquier acto susceptible de distraer la atención del conductor o 
entorpecer su labor cuando el vehículo se encuentre en marcha. 

• Toda acción que pueda implicar deterioro o causar suciedad en los vehículos o, en general, que 
perjudique los intereses del titular de la correspondiente licencia. 

• Desatender las indicaciones que formule el conductor en relación a la correcta prestación del 
servicio, así como a lo indicado a tal fin en los carteles colocados a la vista en los vehículos. 

• Hacer uso, sin causa justificada, de cualquiera de los mecanismos de seguridad o socorro 
instalados en el vehículo para casos de emergencia. 

• Efectuar acciones que por su naturaleza puedan alterar el orden público en los vehículos. Todo 
comportamiento que implique peligro para la integridad física de los demás usuarios, o pueda 
considerarse molesto u ofensivo para éstos o para el conductor del vehículo. 

• En el transporte escolar y de menores, no exigir la entidad contratante al transportista la 
licencia de auto-taxis u otros documentos o justificantes que, con arreglo a las normas que 
regulan la seguridad en dichos transportes, deba exigirle. 

• La no comunicación del cambio de domicilio de las personas que posean licencias, así como de 
cualquier otro dato o circunstancia que deba figurar en el Registro a que hace referencia el 
artículo 30 o que exista obligación por otra causa de poner en conocimiento de la 
Administración, con arreglo a lo que se determine en las correspondientes Reglamentos y 
Ordenanzas. Cuando la falta de comunicación de los datos a que hace referencia esta letra 
fuera determinante para el conocimiento por la Administración de hechos sancionables, se 
considerará interrumpido el plazo de prescripción hasta que la comunicación se produzca. 

Artículo 83. 
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Tendrán la consideración de faltas graves: 

• La prestación de servicios con vehículos distintos a los adscritos a las licencias o autorizaciones, salvo 
que pudiera tener la consideración de falta muy grave de conformidad con lo previsto en la letra a) 
del artículo 84. 

• El incumplimiento de las condiciones esenciales de la licencia o autorización, cuando no se 
encuentre expresamente tipificado en otro apartado del presente artículo ni deba calificarse como 
infracción muy grave, conforme a lo previsto en el artículo anterior. 

A tal efecto se considerarán condiciones esenciales de las licencias y autorizaciones, además de las que 
figuren como tales en las Ordenanzas que regulen la prestación del servicio o en el otorgamiento del título 
habilitante, las previstas en el artículo 41 de la Ley 2/2003, y en particular, las siguientes: 

• El mantenimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 77 para los titulares de las licencias o 
en el artículo 79 para los conductores o conductoras, así como cualesquiera otros requisitos, 
personales, incluidos los de dedicación, que resulten exigibles con arreglo a !a Ordenanza 
correspondiente. 

• La iniciación de los servicios fuera del territorio municipal. 

• La contratación global de la capacidad del vehículo, salvo en los casos en que se esté autorizado 
para la contratación individual y siempre que se respeten las condiciones establecidas al efecto. 

• El cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad del vehículo. 

• El cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre revisión periódicas tanto del vehículo como de 
los instrumentos de control. 

• El cumplimiento de las obligaciones sociales correspondientes en relación con el personal 
asalariado. 

• El mantenimiento de las condiciones adecuadas de aseo y vestimenta del personal y limpieza y 
acondicionamiento de los vehículos. 

• El cumplimiento de las instrucciones concretas de los usuarios del servicio. 

• El incumplimiento del régimen tarifario. 

• La falta, manipulación, o funcionamiento inadecuado imputable al titular o sus asalariados, de los 
instrumentos que obligatoriamente hayan de instalarse en el mismo para el control de las 
condiciones de prestación del servicio y especialmente del taxímetro y elementos automáticos de 
control. 

• No atender, sin causa justificada, a la solicitud de un usuario estando de servicio. 

• La carencia, falseamiento, falta de diligenciado o falta de datos esenciales de la documentación de 
control cuya cumplimentación resulte, en su caso, obligatoria. 

• Carecer del preceptivo documento en el que deben formularse las reclamaciones de los usuarios o 
negar u obstaculizar su disposición al público, así como la ocultación o demora injustificada de la 
puesta en conocimiento de la Administración de las reclamaciones o quejas consignadas en aquél. 

• La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección cuando no se den las 
circunstancias previstas en la letra c) del artículo 84. 

• El incumplimiento de los servicios obligatorios que se establezca. 

• El incumplimiento del régimen de descansos establecido por Ayuntamiento. 

• La no integración en la emisora única. 

• La comisión de infracciones calificadas como leves conforme al artículo siguiente, si al cometer la 
acción u omisión ilícita su autor ya hubiera sido sancionado en los 12 meses inmediatamente 
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anteriores, mediante resolución firme en vía administrativa, por haber cometido una infracción de 
idéntica tipificación. 

No obstante, solo procederá la calificación agravada cuando se den los supuestos contemplados en el 
artículo 47 de la Ley 2/2003. 

Artículo 84. 
Tendrán la consideración de faltas muy graves: 
a)  La realización de servicios de transporte careciendo, por cualquier causa, de la preceptiva licencia, 

autorización de transporte interurbano, o certificado de aptitud previsto en artículo 81 de la 
Ordenanza. Se asimila a la carencia de título la situación de falta de visado de la licencia previsto en 
el artículo 23 de la Ordenanza. 

b)  La prestación del servicio en condiciones que puedan afectar a la seguridad de las personas. 
c)  Llevar en un lugar visible del vehículo el distintivo correspondiente a un ámbito territorial o clase de 

transporte, para cuya realización no se halle facultado por el necesario título habilitante. 
d)  La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección de los órganos competentes 

que impida el ejercicio de las funciones que legal o reglamentariamente tengan atribuidas. 
Se considerará incluida en la infracción tipificada en el presente apartado la desobediencia a las 
órdenes impartidas o la desatención a los requerimientos realizados por los órganos competentes o 
por los agentes que directamente realicen la vigilancia y control del transporte en el uso de las 
facultades que les están conferidas y, en especial, el no cumplimiento de las órdenes de 
inmovilización de los vehículos en los supuestos legalmente previstos. 

e)  La utilización de licencias o autorizaciones expedidas a nombre de otras personas, salvo que el 
Ayuntamiento lo hubiese autorizado expresamente por causa de fuerza mayor. 
La responsabilidad por esta infracción corresponderá tanto a los que utilicen licencias o 
autorizaciones ajenas como a los titulares de las mismas, salvo que demuestren que tal utilización se 
ha hecho sin su consentimiento. 

f)  La no iniciación, o abandono del servicio sin causa justificada por plazo superior al establecido. 
g)  La no suscripción de los seguros que deben obligatoriamente contratarse con arreglo a la legislación 

vigente por los importes y coberturas establecidos al efecto. Se considerará como no suscripción la 
modificación de los seguros disminuyendo las coberturas por debajo de lo legalmente establecido y 
la no renovación de las pólizas vencidas. 

h)  La comisión de infracciones calificadas como graves conforme al artículo siguiente, si al cometer la 
acción u omisión ilícita su autor ya hubiera sido sancionado en los 12 meses inmediatamente 
anteriores, mediante resolución firme en vía administrativa, por haber cometido una infracción de 
idéntica tipificación. No obstante, solo procederá la calificación agravada cuando se den los 
supuestos contemplados en el artículo 47 de la Ley 2/2003. 

Artículo 85: 
Las sanciones con las que han de castigarse las faltas tipificadas en los artículos anteriores son los 

siguientes: 

• Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento, multa de hasta 270 euros, o ambas. 

• Las infracciones graves se sancionarán con multa de 270,01 euros a 1.380 euros. 

• Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 1.380,01 euros a 2.760 euros. 

• La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites establecidos anteriormente, se 
graduará de acuerdo con la repercusión social de la infracción, la intencionalidad, el daño causado 
en su caso, o el número de infracciones cometidas. 

Artículo 86. 
1. La comisión de las infracciones previstas en los apartados a) y b) del artículo 84 de la Ordenanza podrá 
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implicar, independientemente de la sanción pecuniaria que corresponda, el precintado del vehículo con el que se 
realiza el transporte, y la retirada de la correspondiente licencia o autorización, en ambos supuestos durante el 
plazo máximo de un año, sin perjuicio del pago del salario o de las indemnizaciones que procedan, y de las 
medidas que puedan arbitrarse para su garantía. 

2. La infracción prevista en el párrafo e) del artículo 84 de la Ordenanza, además de la sanción pecuniaria 
que corresponda llevará aneja la caducidad de la licencia y, en su caso autorización de transporte interurbano. 

3. Cuando los responsables de las infracciones clasificadas como muy graves con arreglo a la presente 
Ordenanza hayan sido sancionados mediante resolución firme en vía administrativa, por infracción tipificada en 
el mismo apartado del mismo artículo en los 12 meses anteriores a la comisión de la misma, la infracción llevará 
aneja la retirada temporal de la correspondiente licencia y, en su caso, autorización, al amparo de la cual se 
prestaba el servicio, por el plazo máximo de un año. La tercera y sucesivas infracciones en el citado plazo de 12 
meses llevarán anejas la retirada temporal o definitiva de la licencia y, en su caso, autorización. En el cómputo del 
referido plazo no se tendrán en cuenta los periodos en que no haya sido posible prestar el servicio por haber sido 
temporalmente retirada la licencia. 

4. Independientemente de las sanciones que correspondan de conformidad con esta Ordenanza el 
incumplimiento reiterado o de manifiesta gravedad de las condiciones esenciales de las licencias o autorizaciones 
podrá dar lugar a la declaración de su caducidad, con arreglo a lo establecido en el artículo correspondiente. 

5. Se considerará que existe incumplimiento de manifiesta gravedad y reiterado de las condiciones 
esenciales de las licencias, cuando su titular haya sido sancionado, mediante resoluciones definitivas en vía 
administrativa, por la comisión en un período de 365 días consecutivos, de tres o más infracciones de carácter muy 
grave o seis o más de carácter grave por vulneración de las condiciones esenciales especificadas en el artículo 83 
de la Ordenanza. 

6. El correspondiente cómputo se realizará acumulándose a las sanciones por infracciones graves las 
correspondientes a infracciones muy graves, cuando éstas últimas no alcancen el número de tres. 

Artículo 87. 
En aquellos casos en que se observe que un determinado vehículo está prestando alguno de los servicios 

regulados en la presente Ordenanza sin estar amparado por la correspondiente licencia, los agentes de servicio 
procederán a adoptar las medidas cautelares convenientes para impedir la persistencia de dicha situación, 
incluida la retirada y depósito provisional del vehículo, sin perjuicio de la sanción que proceda, teniendo en cuenta 
que si ésta fuere económica deberá imponerse en la cuantía máxima legalmente autorizada. 

Artículo 88. 
1. Para la persecución y castigo de las infracciones tipificadas en esta Ordenanza se seguirán siempre los 

criterios de autoría e imputabilidad, evitando sancionar a quienes no habiendo tomado parte en el hecho 
tampoco lo hayan consentido. 

2. Sin perjuicio de la responsabilidad que les sea exigible por su condición de tales, los titulares de 
licencias incurrirán en las faltas leves, graves o muy graves, definidas en los artículos 82, 83 y 84 cuando la 
infracción fuere cometida por ellos siendo conductores. 

3. En todo caso la responsabilidad en que haya incurrido el conductor no será obstáculo para exigir la 
que pueda corresponder al titular de la licencia y viceversa apreciadas ambas en función de las circunstancias que 
concurran en cada ocasión concreta. 

4. Cuando se imponga la sanción de suspensión de la licencia o del permiso municipal de conductor, para 
asegurar su 

cumplimiento se exigirá la entrega de la correspondiente documentación en las oficinas del 
Ayuntamiento, por todo el tiempo que dure la sanción, así como la entrega y precintado del vehículo por el mismo 
período. 

5. Cuando la sanción sea la de retirada definitiva de la licencia o del permiso municipal de conductor, la 
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documentación correspondiente se entregará en las referidas oficinas para su anulación y custodia. 
Artículo 89. 
1. La potestad sancionadora corresponde al Ayuntamiento, que podrá ejercerla a través del órgano 

competente designado al efecto. 
Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año de 

haber sido cometidas, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 2/2003. 
2. El plazo de prescripción de las sanciones será de tres años para las impuestas por la comisión de 

infracciones muy graves, dos años para las que se impongan por la comisión de infracciones graves, y un año para 
las impuestas por infracciones leves, según lo establecido en al artículo 50 de la Ley 2/2003 

Artículo 90. 
El procedimiento sancionador se iniciará siempre de oficio, bien por propia iniciativa del Ayuntamiento o 

sus agentes, bien en virtud de denuncia suscrita por los particulares, Centrales Sindicales, Organizaciones 
Profesionales o Asociaciones de Consumidores y Usuarios, teniendo en cuenta que los agentes de la autoridad 
municipal están en todo caso obligados a denunciar cuantas infracciones observen. 

Artículo 91. 
Para la persecución y castigo de las faltas tipificadas en estas Ordenanzas, se aplicará el procedimiento 

establecido en el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real 
Decreto 1398/1993 de 4 de Agosto, en concordancia con la legislación vigente sobre el Procedimiento 
Administrativo y cuantas normas sean de aplicación. 

Artículo 92. 
1. Con independencia de la exigencia de pago de las sanciones impuestas con arreglo a lo previsto en la 

legislación que rige el procedimiento administrativo, y en el Reglamento General de Recaudación el abono de las 
sanciones pecuniarias impuestas por resolución firme en vía administrativa, será requisito necesario para que 
proceda la realización del visado de las licencias así como para la autorización administrativa a la transmisión de 
las mismas. 

2. Asimismo, la realización de dicho pago de sanciones será requisito exigible para que proceda la 
autorización administrativa a la transferencia de los vehículos con los que se hayan cometido las infracciones a 
las que las referidas sanciones correspondan. 

Artículo 93. 
Todas las sanciones, incluso la de amonestación serán anotadas en los expedientes personales de los 

titulares de licencia y de los conductores. 
Los servicios competentes del Ayuntamiento anotarán en los expedientes de los titulares de licencias y de 

los conductores cuantos hechos relevantes consideren dignos de premio. 
Dichas anotaciones serán tenidas en cuenta en la resolución de los expedientes sancionadores que se 

instruyan, así como las peticiones graciables que los interesados formulen. 
Artículo 94. 
Los titulares de licencia y conductores podrán solicitar la cancelación de la nota desfavorable que figure 

en el registro correspondiente, siempre que hubieren observado buena conducta y cumplido la sanción, una vez 
que haya transcurrido desde la imposición de ésta un año tratándose de falta leve y dos años si se trata de falta 
grave. 

Artículo 95. 
Se faculta al Ayuntamiento para dictar cuantas providencias y disposiciones requiera la correcta 

ejecución, aclaración y desarrollo de los preceptos contenidos en esta Ordenanza. 
DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.”  
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TERCERO: Exponer al público por un plazo de treinta dias, mediantes edictos publicados 
en el BOP y tablón de anuncios del Ayuntamiento para que cualquier interesado pueda presentar 
las alegaciones oportunas.  

 
CUARTO: Esta ordenanza se entenderá aprobada definitivamente si transcurrido el periodo 

de exposición pública no se presentasen alegaciones o reclamaciones de ningún tipo. 
Procediéndose a su publicación integra en el BOP de conformidad con lo establecido en la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local.  

 
 
3º) APROBACIÓN DE LAS TARIFAS DEL TAXI. 
 
Visto el rescate de la prestación del ServicioTaxis y en concordancia con la Ordenanza que 

lo regula, se conocen las tarifas para su aprobación por el Ayuntamiento Pleno y posterior traslado 
a la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda para su autorización, conforme a los 
epígrafes que se recogen a continuación. 

 
El Sr. Jerónimo Trujillo, del PSOE, comenzó diciendo que el órgano de aprobación de esta 

ordenanza es la  Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda, que es quien tiene la 
competencia,  previa aprobación por este Pleno y traslado de la propuesta a la Comisión de Precios 
de la Junta de Andalucía.  

“La propuesta, también hablada con la Asociación de Taxistas de Mairena del Aljarafe, es la que 
consta en poder nuestro, y tampoco hay variación con la tarifa vigente, al objeto de no confundir a los 
usuarios y usuarias, y quedan establecidas en tres tarifas: local, nocturna y festivos, e interurbana, 
aparte de los suplementos.” 

 
El Sr. Ángel Marcos, de IU, dijo que en el punto anterior, ellos no habían intervenido 

porque lo fundamental era que hubiera habido unas conversaciones y unos acuerdos con los 
trabajadores del taxi.  

“En esto tiene que ser igual. Nosotros lo que creemos es que hay que fiscalizar, que esté en 
consonancia con el entorno, con los municipios de la mancomunidad. Pero que si se ha hablado y se ha 
llegado a un acuerdo en que ambas partes vayamos en el mismo sentido, de acuerdo. Si eso es así, 
nosotros no tenemos nada que decir. Pero si no es así, si es cosa nuestra,  sería otra posición.”  

 
El Sr. José Antonio González, del PA, dijo que se trataba de una herramienta que podía ser 

más o menos definitiva para que el trabajo de los taxistas en Mairena se aclarase.  
“Nosotros no tenemos ningún inconveniente. Lo único que pedimos es que cuando vengan 

estos temas, tengamos un poquito más de información.  Una herramienta para que los trabajadores del 
taxi de Mairena puedan defender su puesto de trabajo. “ 
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Finalizado el debate, la Corporación, con los votos a favor de los 11 concejales del PSOE, 
los 6 del PP y los 2 del PA, así como la abstención de los 2 miembros de IULV, aprobó lo siguiente: 

 
PRIMERO: Aprobar las tarifas del servicio de taxi que se indican a continuación: 
 
TARIFA 1 
Será de aplicación los días laborales de 7 a 21 horas en trayectos dentro del municipio: 
Bajada de bandera .................................................................................................1,13 € 
Kilómetro Recorrido ...............................................................................................1,02 € 
Hora de parada o espera ....................................................................................17,23 € 
Carrera mínima ......................................................................................................  4,00 € 
TARIFA 2. Nocturnos y festivos. 
Será de aplicación en trayectos dentro de Mairena del Aljarafe, o destinos en otros municipios 
y/o Sevilla capital, en los supuestos siguientes: 
A) Servicios realizado sábados, domingos, y festivos de 0 a 24 horas. 
B) Servicios realizados en días laborales en horario de 21 a 7 horas. 
C) Servicios realizados durante los días de Semana Santa y Feria de Abril. 
D) Servicios realizados durante los días 24 y 31 de diciembre de 0 a 24 horas. 
Bajada de bandera ................................................................................................1,38 € 
Km recorrido ............................................................................................................1,27 € 
Hora de parada o espera ....................................................................................21,47 € 
Carrera mínima .......................................................................................................4,50 € 
TARIFA 3. Interurbana. 
Será de aplicación en trayectos con destinos en otros municipios y/o Sevilla capital, en los 
supuestos siguientes: 
Bajada de bandera ................................................................................................1,13 € 
Km recorrido ............................................................................................................1,15 € 
Hora de parada o espera ....................................................................................17,23 € 
Carrera mínima .......................................................................................................4,00 € 
Suplementos: 
A)  Por cada maleta, bulto o conjuntos de bultos de más de 60 cm se añadirán 0,45 €. 
B)  Servicios con destinos a la Feria de Sevilla, sobre lo marcado en taxímetro, se aplicará el 25% 

de suplemento. 
 
SEGUNDO:  Remitir este acuerdo a la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda, y 

a la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, a los efectos 
oportunos. 
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4º)  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ORDENANZA REGULADORA DE LA 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL 
ALJARAFE. 

 

Se conoce expediente para la aprobación de la Ordenanza Reguladora de Administración 
Electrónica del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 

 
D. Jerónimo Trujillo, del PSOE, comenzó diciendo que la Ley 11, sobre el acceso 

electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos está vigente. 
“Ya en el Plan Director que aprobamos en Junta Local de Gobierno, el informático del 

Ayuntamiento se apuntaba hacia la consecución del objetivo de hacerla patente en este Ayuntamiento 
a través de subvenciones de la Junta de Andalucía. 

Estamos terminando de poner en funcionamiento el programa TRAMITA de acceso electrónico y 
lo vamos a implementar con algunas partidas del Plan 5.000 de este año 2010, y aquí lo que se trae es 
una ordenanza que regula de alguna forma la participación ciudadana en la información en relacíon y 
regulación electronica de los ciudadanos con el Ayuntamiento.” 

 
D. José Manuel Boix Fernández, de Izquierda Unida, comenzó diciendo que ellos ya 

habían  planteado en la comisión este complejo electrónico para mejorar los servicios a la 
ciudadanía de Mairena, y que en principio les parecía bien. 

“Luego veremos los mecanismos de funcionamiento si son los previstos. Cualquier serevicio que 
ayude al ciudadano a gestionar sus relaciones con el Ayuntamiento me parece bueno. “ 

 
D. José Antonio González, del PA, señala que en princiipio esta herramienta le parece 

positiva, pero que como toda herramienta tenía que haber sido más participada con la oposición. 
“Tampoco sabemos cuánto va a costar.  
Una herramienta para facilitar la gestión con el Ayuntamiento de todos los ciudadanos nos 

parece genial, pero nos hubiera gustado saber el coste no ya inicial, sino el de mantenimiento.” 
 

D. Vicente Agenjo,del PP, toma la palabra: 
“En primer lugar, al Partido Popular le gustaría decir que una Ordenanza tan importante y de 

tanto calado en la vida municipal, deberia haber contado con la participación de todos los grupos. Por 
lo menos el nuestro no ha participado ni se le ha pedido su opinión.  

Desde luego esta es la democracia que entiende Antonio Conde. Además, siendo una 
ordenanza que debería haber nacido del consenso de todos los grupos, aquí en este Ayuntamiento y en 
este Pleno hay constancia de que cuando se hacen las cosas para mejorar la calidad de vida de los 
vecinos, nosotros estamos dispuestos a consensuar mociones y a consensuar ordenanzas. 

Tenemos la ordenanza de telecomunicaciones que se consensuó en el seno de todos los grupos 
de este Ayuntamiento, por lo cual no podemos  entender, ya que esta ordenanza viene tarde –ya casi 
con el mandato municipal vencido– que no se nos haya convocado para llegar a puntos comunes, y a 
una puesta de acuerdo en comun para facilitar la vida de los maireneros.  
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Sres. del gobierno, aprueben ustedes su ordenanza, que a nosotros ni siquiera se nos ha 
invitado a opinar. Nosotros nos vamos a abstener en la votación de esta ordenanza.” 

 
El Sr. Jerónimo Trujillo señaló que en poder de cada miembro de esta Corporación está el 

borrador de la ordenanza desde el viernes.  
“Tuvimos la Comisión Informativa el martes. Desde entonces hasta ahora, ha habido tiempo 

más que suficiente para implementarlo en algún sentido. De todas maneras, y sin que sirva de 
explicación alguna, esto después de esta aprobación en el Pleno tiene un mes de exposición pública, con 
lo cual tenemos un mes para hacer las aportaciones correspondientes, que el Pleno las acoja y las 
consensuemos antes de su aprobación definitiva.” 

 
El Sr. Vicente Agenjo quiso dejar claro que a la ordenanza le harían todas las alegaciones 

que le tuvieran que hacer, pero que ya el modo de presentarlas era un modo que dejaba mucho 
que desear, y más en un sistema democrático. Acabó dando las gracias a Jerónimo Trujillo. 

 
El Sr. Alcalde cierra el debate: 
“Entiendo que ahora que hay público empecemos a subirnos, y os rogaría igual que en la 

Comisión Informativa que seamos concretos.   
Yo quiero decir simplemente que la  aplicación de esta ordenanza se establece dentro de un 

marco de innovación tecnológica que tiene este Ayuntamiento de Mairena que todos conocemos y que 
está aprobado, y que corresponde tal y como establece la Ley  no solo a la salvaguarda del instrumento 
como Ayuntamiento sino de la salvaguarda de los intereses de los ciudadanos y en la aplicación con 
estos sistemas informaticos de la relación con el Ayuntamiento en el futuro.  

Decir que es la aprobación inicial; por tanto se tiene el documento y se podían haber hecho 
alegaciones. No ha sido así, y ahora se inicia el marco de la exposición pública. Y si lo consideran los 
grupos, ahí será el momento que está establecido en nuestro reglamento de establecer cuantas 
alegaciones sean oportunas.” 

 
Tras el debate, la Corporación, con el voto favorable de los 11 concejales del grupo 

socialista, y la abstención de los 6 miembros del grupo popular, los 2 del grupo andalucista y los 2 
de Izquierda Unida, aprobó lo siguiente: 

 
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 

Públicos  reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas 
por medios electrónicos y regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la 
información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las Administraciones Públicas, así 
como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas con la finalidad de garantizar sus 
derechos, un tratamiento común ante ellas y la validez y eficacia de la actividad administrativa en 
condiciones de seguridad jurídica.  
 

Dicha norma legal establece que las Administraciones Públicas, entre ellas las Entidades 
Locales, utilizarán las tecnologías de la información asegurando la disponibilidad, el acceso, la 
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integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la conservación de los datos, informaciones y 
servicios que gestionen en el ejercicio de sus competencias. 
 

La disposición adicional tercera de la Ley establece la progresiva adaptación de las 
Administraciones Públicas para el efectivo ejercicio de derechos de los ciudadanos en esta materia, 
dando un especial tratamiento a la Administración Local ante las inversiones que son necesarias 
para su aplicación efectiva. Así se indica que desde la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, 
los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con los 
procedimientos y actuaciones adaptados a lo dispuesto en la misma, sin perjuicio de lo señalado 
en los siguientes apartados. A estos efectos, cada Administración Pública hará pública y mantendrá 
actualizada la relación de dichos procedimientos y actuaciones.  En el ámbito de las Entidades que 
integran la Administración Local, los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley 
podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su 
competencia a partir del 31 de diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus disponibilidades 
presupuestarias. 

 
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 

Públicos, creó el concepto de «sede electrónica», justificado por «la necesidad de definir 
claramente la «sede» administrativa electrónica con la que se establecen las relaciones, 
promoviendo un régimen de identificación, autenticación, contenido mínimo, protección jurídica, 
accesibilidad, disponibilidad y responsabilidad». 

 
El artículo 10.1 de la misma Ley define la sede electrónica como «aquella dirección 

electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya 
titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad 
administrativa en el ejercicio de sus competencias». El apartado 3 del mismo artículo establece que 
«cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes 
electrónicas». 

 
En relación con ello, el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos, dedica su Título II a la regulación de las Sedes Electrónicas, y prevé, en su artículo 3.2 que 
las sedes electrónicas se crearán mediante Orden del Ministro correspondiente o Resolución del 
titular del Organismo Público, que deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado, determinando 
el contenido mínimo de dicha norma de creación. 

 
Así pues, con la implantación de la Sede se pretende, por una parte, reducir al máximo la 

dispersión actual de los servicios que ofrece el departamento, al objeto de facilitar el acceso a los 
mismos y, por otra, crear un espacio en el que la Administración y el administrado se relacionen en 
el marco de la gestión administrativa con las garantías necesarias diferenciando así el concepto de 
portal de comunicación del de sede electrónica. 
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Por todo lo anterior, se resuelve: 
 
PRIMERO: Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica 

del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, que a continuación se transcribe: 
 

“CAPÍTULO I - Disposiciones generales 
Artículo 1. Objeto 
1. Esta Ordenanza regula la utilización de los medios electrónicos, en el ámbito de la Administración 

Municipal de Mairena del Aljarafe, para hacer posible la consecución más eficaz de los principios de transparencia 
administrativa, proximidad y servicio a los ciudadanos y ciudadanas, que se derivan del artículo 103 de la 
Constitución y de la legislación general administrativa. 

2. Como consecuencia de ello, esta Ordenanza tiene por objeto: 
a.  Establecer los derechos y los deberes que deben regir las relaciones por medios electrónicos de los 

ciudadanos y las ciudadanas con la Administración municipal. 
b.  Fijar los principios generales para el impulso y el desarrollo de la Administración electrónica en el 

ámbito de la Administración municipal. 
c.  Regular las condiciones y los efectos jurídicos del uso de los medios electrónicos en la tramitación de 

los procedimientos administrativos. 
Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo 
1. Esta Ordenanza será de aplicación a las entidades que, de aquí en adelante, serán denominadas 

conjuntamente como Administración municipal: 
a.  Los órganos administrativos integrantes del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 
b.  Los organismos autónomos que estén vinculados al Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 
c.  Las entidades públicas empresariales que estén vinculadas al Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 
d.  El resto de entidades vinculadas o dependientes del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y los 

consorcios donde sea mayoritaria, directa o indirectamente, la representación del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe, cuando ejerciten potestades administrativas. 

e.  Las sociedades y las entidades concesionarias de servicios públicos municipales, cuando así lo 
disponga el título concesional o lo aprueben sus órganos de gobierno, en sus relaciones con el 
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y con los ciudadanos, en el marco de la prestación de servicios 
públicos municipales y en el ejercicio de potestades administrativas de su competencia. 

2. Esta Ordenanza será asimismo aplicable a los ciudadanos, entendiendo como tales las personas físicas 
y jurídicas, cuando utilicen medios electrónicos en sus relaciones con el Ayuntamiento y con el resto de entidades 
referidas al apartado 1 anterior. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación objetivo 
1. Esta Ordenanza se aplicará a las actuaciones en que participe la Administración municipal que se 

lleven a cabo por medios electrónicos, y concretamente a las siguientes: 
a.  Las relaciones con los ciudadanos y las ciudadanas que tengan carácter jurídico-administrativo. 
b.  La consulta por parte de los ciudadanos y las ciudadanas de la información pública administrativa y 

de los datos administrativos que estén en poder de la Administración municipal. 
c.  La realización de los trámites y procedimientos administrativos accesibles por vía electrónica, de 

conformidad con lo que prevé esta Ordenanza. 
d.  El tratamiento de la información obtenida por la Administración municipal en el ejercicio de sus 

potestades. 
2. Los principios generales contenidos en esta Ordenanza son aplicables a las comunicaciones de los 

ciudadanos y las ciudadanas no sometidas al ordenamiento jurídico administrativo, y de manera especial la 
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comunicación de avisos y de incidencias, la presentación de reclamaciones y quejas, la formulación de 
sugerencias, la realización de preguntas a los órganos municipales y las peticiones y otras formas de participación, 
mientras no sean objeto de una regulación específica. 

3. Esta Ordenanza define los principios que deben regir las relaciones de la Administración municipal con 
otras administraciones realizadas a través de medios electrónicos. 

4. A efectos de lo que dispone esta Ordenanza, se entiende por medio electrónico cualquier mecanismo, 
equipo, instalación o sistema de tratamiento o transmisión de la información que permita producir, almacenar o 
tratar datos o informaciones susceptibles de ser incorporados en un soporte electrónico, o transmitir estos datos o 
informaciones mediante redes de comunicaciones electrónicas, abarcando las redes de telecomunicaciones y las 
utilizadas para la radiodifusión. 

Artículo 4. Sede electrónica del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 
1. La sede electrónica del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe es la dirección electrónica disponible 

para los ciudadanos y ciudadanas, cuya titularidad, gestión y administración corresponden al Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe en el ejercicio de sus competencias. 

2. El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe determina las condiciones de creación y funcionamiento de 
su sede electrónica, la cual debe someterse a los siguientes principios: 

a.  Integridad, veracidad y actualización de los contenidos de la sede electrónica. 
b.  Publicidad oficial. 
c.  Responsabilidad. 
d.  Calidad. 
e.  Seguridad. 
f.  Disponibilidad. 
g.  Accesibilidad y usabilidad. 
h.  Neutralidad tecnológica. 
i.  Interoperatividad. 
3. La sede electrónica estará disponible para los ciudadanos y las ciudadanas a través de las redes de 

telecomunicaciones que determine y haga públicas el Ayuntamiento y, en todo caso, a través de la web municipal 
www.mairenadelaljarafe.es . 

4. La sede electrónica del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe utilizará, para identificarse y garantizar 
una comunicación segura, sistemas de firma electrónica basados en certificados de dispositivo seguro o un medio 
equivalente. 

5. Las actuaciones previstas en el apartado 1 del artículo 3 anterior y, en especial, los trámites y 
procedimientos accesibles por medios electrónicos, se realizarán a través de la sede electrónica del Ayuntamiento 
de Mairena del Aljarafe. 

CAPÍTULO II - Derechos y deberes 
Artículo 5. Derechos de los ciudadanos y las ciudadanas en el marco de la Administración electrónica 
1. En el marco del acceso y la utilización de la Administración electrónica municipal, se reconoce a los 

ciudadanos y a las ciudadanas los derechos enunciados por la normativa básica estatal aplicable al acceso 
electrónico de los ciudadanos y las ciudadanas a los servicios públicos, y, en especial, los siguientes: 

a. Derecho a relacionarse con la Administración municipal a través de medios electrónicos, presentar 
documentos, hacer trámites y procedimientos y, en general, ejercer los derechos y las facultades que 
les reconoce el ordenamiento jurídico administrativo, con total validez y seguridad, excepto en los 
casos en que una norma con rango de ley establezca o infiera la utilización de un medio no 
electrónico. 

b.  Derecho a exigir de la Administración municipal que se les dirija a través de estos medios y obtener 
documentos a través de formatos electrónicos. 
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c.  Derecho a no presentar documentos que se encuentren en poder de la Administración municipal o 
del resto de administraciones públicas con las cuales el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe haya 
firmado un convenio de intercambio de información. 

d.  Derecho a gozar de contenidos electrónicos de calidad, accesibles, transparentes y comprensibles. 
e.  Derecho a acceder a la información administrativa, registros y archivos a través de medios 

electrónicos. 
f.  Derecho a participar en los procesos de toma de decisiones y en la mejora de la gestión municipal a 

través de medios electrónicos y de recibir respuesta a las peticiones y consultas formuladas. 
g.  Derecho a acceder y utilizar la Administración electrónica, con independencia de las disminuciones 

físicas o psíquicas. 
h.  Derecho a disponer de formación y soporte en la utilización de la Administración electrónica. 
i.  Derecho a acceder y utilizar la Administración electrónica con independencia de las herramientas 

tecnológicas utilizadas. 
j.  Derecho a la confidencialidad y protección de sus datos personales y en el resto de los derechos que 

le concede la normativa de protección de datos, en especial el derecho que la información personal 
entregada no pueda ser destinada a ninguna otra finalidad. 

k.  Derecho a la privacidad y seguridad de sus comunicaciones con la Administración municipal y de las 
comunicaciones que pueda hacer el Ayuntamiento en que consten los datos del ciudadano o de la 
ciudadana. 

l.  Derecho a la conservación en formato electrónico por parte de la Administración municipal de los 
documentos electrónicos que formen parte de un expediente. 

2. El ejercicio, la aplicación y la interpretación de estos derechos se llevará a cabo según lo previsto en la 
normativa aplicable y las previsiones de esta Ordenanza. 

Artículo 6. Deberes de los ciudadanos en el marco de las relaciones administrativas realizadas a través de 
medios electrónicos 

1. En el marco de la utilización de los medios electrónicos en la actividad administrativa y en sus 
relaciones con la Administración municipal, y para garantizar el buen funcionamiento y gestión de la información, 
comunicaciones, procesos y aplicaciones de la Administración electrónica, la actuación de los ciudadanos debe 
estar presidida por los siguientes deberes: 

a.  Deber de utilizar los servicios y procedimientos de la Administración electrónica de buena fe y 
evitando el abuso. 

b.  Deber de facilitar a la Administración municipal, en el ámbito de la Administración electrónica, 
información veraz, completa y esmerada, adecuada a los fines para los que se solicita. 

c.  Deber de identificarse en las relaciones administrativas por medios electrónicos con la 
Administración municipal, cuando éstas así lo requieran. 

d.  Deber de custodiar aquellos elementos identificativos personales e intransferibles utilizados en las 
relaciones administrativas por medios electrónicos con la Administración municipal. 

e.  Deber de respetar el derecho a la privacidad, confidencialidad y seguridad y el resto de los derechos 
en materia de protección de datos. 

2. La Administración municipal velará por el cumplimiento de estos deberes, en el marco de lo previsto en 
la normativa aplicable y en las previsiones de esta Ordenanza. 

CAPÍTULO III - Principios generales 
Artículo 7. Principios rectores de la Administración electrónica en el ámbito de la Administración 

municipal de Mairena del Aljarafe. 
La Administración municipal de Mairena del Aljarafe, en el marco de la utilización de medios electrónicos 

en la actividad administrativa, está sujeta a los principios enunciados en la normativa básica estatal aplicable al 
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acceso electrónico de los ciudadanos y las ciudadanas a los servicios públicos, que, para el ámbito de esta 
Ordenanza, se concretan en los enunciados en este capítulo. 

Artículo 8. Principios organizativos de la Administración electrónica 
La actuación de la Administración municipal de Mairena del Aljarafe en general, y la referida al impulso 

de la Administración electrónica en particular, deberá regirse por los siguientes principios generales: 
a.  Principio de servicio al ciudadano. 

La Administración municipal impulsará el acceso electrónico a la información, los trámites y los 
procedimientos administrativos para posibilitar la consecución más eficaz de los principios 
constitucionales de transparencia administrativa, proximidad y servicio a los ciudadanos y a las 
ciudadanas. 

b.  Principio de simplificación administrativa. 
La Administración municipal, con el objetivo de alcanzar una simplificación e integración de los 
procesos, procedimientos y trámites administrativos, y de mejorar el servicio a la ciudadanía, 
aprovechará la eficiencia que comporta la utilización de técnicas de Administración electrónica, en 
particular eliminando todos los trámites o las actuaciones que se consideren no relevantes y 
rediseñando los procesos y los procedimientos administrativos, de acuerdo con la normativa 
aplicable, utilizando al máximo las posibilidades derivadas de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

c.  Principio de impulso de medios electrónicos. 
La Administración municipal impulsará de manera preferente el uso de los medios electrónicos en el 
conjunto de sus actividades y, en especial, en las relaciones con los ciudadanos, por lo que deberá 
aplicar los medios personales y materiales pertinentes y adoptar las medidas necesarias para que 
sean efectivos. La Administración municipal podrá establecer incentivos para fomentar la utilización 
de los medios electrónicos entre los ciudadanos. 

d.  Principio de neutralidad tecnológica. 
La Administración municipal garantizará la realización de las actuaciones reguladas en esta 
Ordenanza, con independencia de los instrumentos tecnológicos utilizados, de manera que sean la 
misma evolución tecnológica y la adopción de las tecnologías dentro de la sociedad las que 
determinen la utilización de los medios tecnológicos que, en cada momento, sean más convenientes. 
La Administración municipal promoverá el uso del software de código abierto en la Administración 
electrónica. 

e.  Principio de interoperabilidad. 
La Administración municipal garantizará la adopción de los estándares de interoperabilidad y 
velará, respetando criterios de seguridad, adecuación técnica y economía de medios, para que los 
sistemas de información utilizados por la Administración municipal sean compatibles y se 
reconozcan con los de los ciudadanos y de otras administraciones. 

f.  Principio de confidencialidad, seguridad y protección de datos. 
La Administración municipal, en el impulso de la Administración electrónica, garantizará la 
protección de la confidencialidad y seguridad de los datos de los ciudadanos y las ciudadanas, de 
conformidad con los términos definidos en la normativa sobre protección de datos y en las otras 
normas relativas a la protección de la confidencialidad de los datos de los ciudadanos y las 
ciudadanas. Serán objeto de especial protección los datos personales de los ciudadanos y las 
ciudadanas y toda la información común que deban usar los diferentes departamentos y entidades 
integrantes de la Administración municipal, los cuales estarán obligados a comunicar los datos 
necesarios para mantenerla debidamente documentada y actualizada. 

g.  Principio de transparencia. 
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La Administración municipal facilitará la máxima difusión, publicidad y transparencia de la 
información que conste en sus archivos y de las actuaciones administrativas, de conformidad con el 
resto del ordenamiento jurídico y con los principios establecidos en esta Ordenanza. 

h.  Principios de eficacia, eficiencia y economía. 
La implantación de los medios electrónicos en la Administración municipal estará presidida por los 
principios de eficacia, eficiencia y economía. En particular, se realizará según los siguientes criterios: 
- El impacto y la utilización por parte de los ciudadanos y las ciudadanas de los servicios 

municipales afectados. 
- Los colectivos de población a los que se dirige. 
- Las mejoras alcanzables para la prestación del servicio. 
- La integración de los sistemas de relación con los ciudadanos y las ciudadanas, con el resto de la 

organización y con los sistemas de información municipales. 
- El nivel de esfuerzo técnico, organizativo y económico requerido. 
- La madurez y disponibilidad de las tecnologías. 

i.  Principio de cooperación. 
Con el objetivo de mejorar el servicio a la ciudadanía y la eficiencia en la gestión, la Administración 
municipal establecerá convenios, acuerdos y contratos con los colegios profesionales, asociaciones y 
otras entidades, para facilitar la relación de sus asociados y clientes con la Administración 
municipal. 

j.  Principio de participación. 
La Administración municipal promoverá el uso de los medios electrónicos en el ejercicio de los 
derechos de participación, en especial el derecho de petición, los derechos de audiencia e 
información pública, la iniciativa ciudadana, las consultas y la presentación de quejas, 
reclamaciones y sugerencias. 
Asimismo, la Administración municipal promoverá el debate público y la expresión de ideas y 
opiniones, a través de diferentes tipos de instrumentos propios de los medios electrónicos, 
considerando en cualquier caso los principios de buena fe y de utilización responsable. 

Artículo 9. Principios generales de la difusión de la información administrativa electrónica 
La difusión por medios electrónicos de la información administrativa de interés general y de la 

información que la Administración municipal está obligada a hacer pública se hará de conformidad con los 
siguientes principios: 

a.  Principio de accesibilidad y usabilidad. 
La Administración municipal garantizará el uso de sistemas sencillos que permitan obtener 
información de interés ciudadano, de manera rápida y segura y comprensible. 
La Administración municipal potenciará el uso de criterios unificados en la investigación y 
visualización de la información que permitan una mejor difusión informativa, siguiendo los criterios 
y los estándares internacionales y europeos de accesibilidad y tratamiento documental. 
La Administración municipal pondrá a disposición de los ciudadanos y las ciudadanas con 
discapacidades o con dificultades especiales los medios necesarios para que puedan acceder a la 
información administrativa a través de medios electrónicos, siguiendo los criterios y estándares 
generalmente reconocidos. 

b.  Principio de compleción y de exactitud de la información que publique la Administración municipal. 
La Administración municipal garantizará, en el acceso a la información de forma electrónica, la 
obtención de documentos con el contenido exacto y fiel al equivalente en soporte papel o en el 
soporte en que se haya emitido el documento original. La disponibilidad de la información en forma 
electrónica no debe impedir o dificultar la atención personalizada en las oficinas públicas o por otros 
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medios tradicionales. 
c.  Principio de actualización. 

Los diferentes órganos de la Administración municipal mantendrán actualizada la información 
administrativa que sea accesible por canales electrónicos. En las publicaciones electrónicas 
constarán las fechas de actualización. 

d.  Principio de garantía de protección de datos de carácter personal. 
La Administración municipal aprovechará la tecnología disponible en cada momento para 
garantizar los derechos inherentes a la protección de los datos personales, garantizando las medidas 
de seguridad que impidan cualquiera trazabilidad personal no amparada por la finalidad o el 
consentimiento. 

e.  Principio de consulta abierta de los recursos de información de acceso universal y abierto. 
La Administración municipal garantizará el acceso a la información administrativa que, de 
conformidad con la legislación vigente, sea de acceso general, sin exigir ningún tipo de identificación 
previa. 
Se garantizará igualmente la gratuidad de la información que, de acuerdo con la legislación vigente, 
sea considerada información pública y general, sin perjuicio de lo previsto en las ordenanzas fiscales. 

Artículo 10. Principios generales del acceso electrónico de los ciudadanos y las ciudadanas al procedimiento 
administrativo 

La realización electrónica de los trámites administrativos en el marco de la Administración municipal 
debe regirse por los siguientes principios generales: 

a.  Principio de legalidad. 
La Administración municipal asegurará el mantenimiento de la integridad de las garantías jurídicas 
de los ciudadanos y las ciudadanas establecidas en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

b.  Principio de no discriminación por razón del uso de medios electrónicos. 
El uso de los medios electrónicos no podrá comportar ninguna discriminación o perjuicio para los 
ciudadanos y las ciudadanas en sus relaciones con la Administración municipal. En este sentido, en 
el marco de la legislación vigente y de las disposiciones de esta Ordenanza, los sistemas de 
comunicación telemática con la Administración sólo podrán configurarse como obligatorios y 
exclusivos, en las relaciones interadministrativas, en las relaciones juridicotributarias y en las 
relaciones de sujeción especial. 

c.  Principio de trazabilidad de los procedimientos y documentos administrativos. 
La Administración municipal llevará a cabo las acciones necesarias para establecer sistemas y 
procedimientos adecuados y comprensibles de trazabilidad, que permitan a los ciudadanos y las 
ciudadanas conocer en todo momento, y a través de medios electrónicos, las informaciones relativas 
al estado de la tramitación y el historial de los procedimientos y documentos administrativos, sin 
perjuicio de la aplicación de los medios técnicos necesarios para garantizar la intimidad y la 
protección de los datos personales de las personas afectadas. 

d.  Principio de intermodalidad de medios. 
En los términos previstos en esta Ordenanza y sus normas de despliegue, un procedimiento iniciado 
por un medio podrá continuarse por otro diferente, siempre y cuando se asegure la integridad y 
seguridad jurídica del conjunto del procedimiento. Los trámites y los procedimientos accesibles por 
vía electrónica podrán llevarse a cabo por los canales y medios electrónicos que determine el 
Ayuntamiento. 

e.  Principio de proporcionalidad. 
La Administración municipal garantizará que sólo se exigirán las garantías y medidas de seguridad 
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adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los diferentes trámites y actuaciones. 
Igualmente, únicamente se requerirá a los ciudadanos los datos que sean estrictamente necesarios 
en consideración a la finalidad para la que se soliciten. 

Artículo 11. Principios informadores de fomento y promoción de la cooperación interadministrativa en 
materia de Administración electrónica. 

La cooperación interadministrativa realizada en el marco de la Administración municipal de Mairena del 
Aljarafe debe estar informada por los siguientes principios generales: 

a.  Principio de cooperación y de colaboración interadministrativas. 
Con el objetivo de mejorar el servicio al ciudadano y la eficiencia en la gestión de los recursos 
públicos, el Ayuntamiento impulsará la firma con el resto de las administraciones públicas de todos 
aquellos convenios y acuerdos que sean necesarios para hacer posibles y aplicables las previsiones 
incluidas en esta Ordenanza, en particular, y entre otros los que tengan por objeto la fijación de 
estándares técnicos y el establecimiento de mecanismos para intercambiar y compartir información, 
datos, procesos y aplicaciones. 
El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe pondrá a disposición de la comunidad, y en particular de 
las entidades locales y del resto de las administraciones públicas, sus aplicaciones de Administración 
electrónica. 
El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe deberá publicar los acuerdos y los convenios que, en 
cumplimiento de este principio, haya firmado con otras administraciones públicas. 

b.  Principios de acceso y disponibilidad limitada. 
La Administración municipal deberá facilitar el acceso de las restantes administraciones públicas a 
los datos de que disponga de los interesados y que estén en soporte electrónico, especificando las 
condiciones, los protocolos y los criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a los datos 
mencionados con las máximas garantías de seguridad e integridad. 
La disponibilidad de los datos mencionados en el apartado anterior se limitará estrictamente a los 
que las administraciones públicas requieran, en el ejercicio de sus funciones, para la tramitación y la 
resolución de los procedimientos que sean de su competencia. El acceso a los datos mencionados 
estará condicionado al hecho de que el interesado haya dado su consentimiento o que una norma 
con rango legal así lo prevea. 

CAPÍTULO IV - Identificación, acceso a la información y presentación de escritos por 
parte de los ciudadanos 

Artículo 12. Instrumentos de identificación y acreditación de la voluntad de los ciudadanos y las 
ciudadanas 

1. La identificación y acreditación de la voluntad de los ciudadanos y las ciudadanas en las relaciones con 
la Administración municipal se podrá producir por medio de los siguientes mecanismos: 

a.  Firma electrónica reconocida, en todo caso, salvo que una norma específica añada requisitos 
adicionales para la identificación y la acreditación de la voluntad de los ciudadanos y las 
ciudadanas. 

b.  Otros sistemas de firma electrónica admitidos legalmente y que sean adecuados para garantizar la 
identificación de los ciudadanos y las ciudadanas y, si procede, la autenticidad e integridad de los 
documentos electrónicos. 

2. El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, directamente o mediante convenios, acuerdos o contratos 
con otras entidades, podrá suministrar los mecanismos de identificación y de acreditación de la voluntad a los 
ciudadanos y las ciudadanas que lo soliciten, habiendo comprobado previamente la identidad de manera 
específica. 

3. La utilización del DNI electrónico permitirá identificar a los ciudadanos y las ciudadanas en los 
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términos definidos en la normativa que sea aplicable. 
4. La Administración municipal promoverá la utilización de los medios de identificación electrónica más 

extendidos en el ámbito social y establecerá acuerdos con las entidades de certificación correspondientes. 
5. La Administración municipal admitirá los certificados electrónicos reconocidos emitidos por 

prestadores de servicios de certificación, siempre y cuando el prestador de servicios de certificación ponga a 
disposición de la Administración municipal la información que sea necesaria en condiciones que resulten 
tecnológicamente viables y sin que comporte ningún coste para el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 

6. El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe admitirá los sistemas de firma electrónica utilizados o 
admitidos por otras administraciones públicas, diferentes de los referidos en el apartado anterior, de conformidad 
con los principios de reconocimiento mutuo y reciprocidad. 

7. El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe publicará la relación de sistemas de firma electrónica 
admitidos en sus relaciones con los ciudadanos y las ciudadanas. Esta relación incluirá, al menos, información 
sobre los elementos de identificación utilizados, así como, si procede, las características de los certificados 
electrónicos admitidos, los prestadores que los expiden y las especificaciones de la firma electrónica que puede 
realizarse con los certificados mencionados. 

Artículo 13. Requisitos de identificación en el acceso de los ciudadanos y las ciudadanas a la información 
administrativa electrónica. 

1. Será de libre acceso para los ciudadanos y las ciudadanas, sin necesidad de identificación, la siguiente 
información: 
a. Información sobre la organización municipal y los servicios de interés general. 
b. Consultas de disposiciones generales e información normativa. 
c. Información incluida en el tablón de edictos electrónico. 
d. Publicaciones oficiales del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 
e. Expedientes sometidos a información pública. 
f. Otra información de acceso general. 
Sin perjuicio del derecho de acceso libre y anónimo que ampara a los ciudadanos y las ciudadanas que quieran 
acceder a la información a que se refiere este apartado, la Administración municipal podrá, para la mejora de los 
servicios municipales o a los efectos estadísticos, solicitar de los ciudadanos datos que no tengan carácter 
personal. 

2. De conformidad con lo que dispone el apartado 1 del artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
garantiza a los ciudadanos y las ciudadanas la consulta libre de los documentos electrónicos que estén archivados 
por el Ayuntamiento y que hagan referencia a procedimientos finalizados en la fecha de la consulta. 
Para garantizar el ejercicio cuidadoso y no abusivo del derecho de consulta descrito, será necesario que los 
ciudadanos y las ciudadanas se identifiquen a través de los medios electrónicos que determine el Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe y que permitan dejar constancia de la identidad de la persona solicitante y de la información 
solicitada. 

3. De conformidad con los apartados 2, 3, 5 y 6 del artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el acceso a los 
documentos nominativos, a los documentos que contengan datos relativos a la intimidad de las personas, a los 
expedientes no finalizados y a los expedientes y archivos referidos a los apartados 5 y 6 del artículo 37 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, queda reservado a las personas que acrediten las condiciones que la ley prevé en cada 
caso. 
Para garantizar que el derecho de consulta es ejercido por los ciudadanos y las ciudadanas que se encuentran 
legalmente habilitados para hacerlo, los servicios municipales exigirán su identificación por medio de cualquier 
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procedimiento electrónico de identificación seguro, entre los especificados en el artículo 10 de esta Ordenanza. 
Artículo 14. Requisitos de identificación y de acreditación de la voluntad de los ciudadanos y las 

ciudadanas en la presentación de escritos 
1. La utilización de firma electrónica reconocida será un requisito suficiente para identificar y entender 

acreditada la voluntad de los ciudadanos y las ciudadanas que presenten por vía electrónica escritos en cualquier 
procedimiento o trámite de conformidad con lo previsto en esta Ordenanza. 

2. El Ayuntamiento podrá establecer otros tipos de firma electrónica que permitan garantizar la 
seguridad y la integridad en la identificación y la acreditación de la voluntad de los ciudadanos y las ciudadanas, 
considerando los siguientes criterios: 

- Las características de los canales electrónicos que se hayan habilitado para la realización del 
trámite. 

- La proporcionalidad entre el requisito impuesto y la trascendencia que pueda tener el trámite en 
concreto, en la esfera jurídica de la ciudadanía. 

- La exigencia formal de firma, del escrito presentado por el ciudadano o la ciudadana, en la 
normativa de procedimiento administrativo general. 

- El nivel de seguridad jurídica, en función de los riesgos asociados a la operativa. 
- La disponibilidad de la tecnología y los recursos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 
3. Los escritos y los documentos electrónicos que presenten los ciudadanos y las ciudadanas deberán 

incorporar el mecanismo de identificación y de acreditación de la voluntad del ciudadano o la ciudadana que en 
cada caso se defina, de conformidad con el apartado 2 anterior. 

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración municipal 
requerirá de los particulares la enmienda de cualquier defecto formal ocasionado por el incumplimiento de los 
requisitos de identidad, integridad y autenticidad que prevé este artículo. 

CAPÍTULO V - La difusión de la información administrativa por medios electrónicos 
Artículo 15. Información sobre la organización y los servicios de interés general 
1. La Administración municipal facilitará por medios electrónicos, y como mínimo a través de la página 

web del Ayuntamiento, información sobre: 
a.  Su organización y competencias. 
b.  Los servicios que tiene encomendados o asumidos, con la indicación de las prestaciones concretas y 

la disponibilidad de cada uno de los servicios. 
c.  Los procedimientos administrativos que tramitan, precisando los requisitos esenciales y los plazos de 

resolución y notificación, como también el sentido del silencio. 
d.  Los datos de localización, como por ejemplo la dirección postal, el teléfono y el correo electrónico. 
2. Se podrá difundir a través de medios electrónicos cualquier otra información relativa a asuntos o 

cuestiones de interés general para los ciudadanos y las ciudadanas, abarcando la que pueda contribuir a una 
mejor calidad de vida de estos ciudadanos y ciudadanas, y con una especial incidencia social, como por ejemplo 
en los ámbitos de sanidad, salud, cultura, educación, servicios sociales, medio ambiente, transportes, comercio, 
deportes y tiempo libre. 

3. La información facilitada hará constar el órgano administrativo proveedor de la información y las 
fechas de actualización. 

Artículo 16. Información administrativa 
La Administración municipal facilitará a través de medios electrónicos toda la información 

administrativa que por prescripción legal o resolución judicial deba hacerse pública, especificando en cualquier 
caso el órgano administrativo autor del acto o disposición publicados. A manera de ejemplo, la Administración 
municipal hará pública la siguiente información: 
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a.  Los acuerdos de los órganos de gobierno. 
b.  Las ordenanzas municipales. 
c.  El presupuesto municipal y las memorias de gestión. 
d.  Las figuras de planeamiento urbanístico. 
e.  Los anuncios de información pública. 
f.  Los procedimientos de contratación administrativa. 
g.  Los procedimientos de concesión de subvenciones. 
h.  Los procedimientos de selección de personal. 
i.  Los impresos y formularios de los trámites y procedimientos municipales. 
Artículo 17. Información normativa 
El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe garantizará la disponibilidad y el acceso a su normativa a través 

de Internet. Se garantizará el acceso telemático a las publicaciones municipales. 
Artículo 18. Calidad y seguridad en la sede electrónica y en la web municipal 
1. Los servicios en la sede electrónica estarán operativos 24 horas al día, todos los días del año. Cuando 

por razones técnicas se prevea que la sede electrónica, o algunos de sus servicios, puede no estar operativa, deberá 
anunciarse a los usuarios y las usuarias con la máxima antelación que sea posible, indicando los medios 
alternativos que estén disponibles. 

2. Se garantizarán la autenticidad, la actualización y la integridad de la información y los servicios que 
sean accesibles a través de la sede electrónica. 

3. La sede electrónica cumplirá los estándares de accesibilidad de conformidad con la normativa 
aplicable, y en particular se garantizará que sea accesible desde los principales navegadores y sistemas operativos 
de código abierto. 

4. Las entidades incluidas en el artículo 2 de esta Ordenanza se comprometen a velar por la calidad de la 
información contenida en las páginas web de su titularidad, si bien no se considerarán responsables en ningún 
caso de la información que se puede obtener a través de fuentes externas a las entidades mencionadas, ni 
tampoco de las opiniones que puedan expresar, a través de las páginas web municipales, personas que no estén 
vinculadas a ellas. 

Artículo 19. Tablón de edictos electrónico 
1. La publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria, deban publicarse 

en el tablón de edictos municipal, podrá ser sustituida o complementada por su publicación en el tablón de 
edictos electrónico. 

2. El acceso al tablón de edictos electrónico no requerirá ningún mecanismo especial de acreditación de 
la identidad del ciudadano o la ciudadana. 

3. El tablón de edictos electrónico se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe y podrá consultarse desde los terminales instalados en la sede del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y 
en otros puntos de acceso electrónico que se determinen. En cualquier caso, se garantizará el acceso de todo el 
mundo y la ayuda necesaria para realizar una consulta efectiva. 

4. El tablón de edictos electrónico dispondrá de los sistemas y mecanismos que garanticen la 
autenticidad, la integridad y la disponibilidad del contenido, en los términos previstos en el artículo 45.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

En especial, a los efectos del cómputo de los plazos que corresponda, se establecerá el mecanismo que 
garantice la constatación de la fecha y la hora de la publicación de los edictos. 

5. El tablón de edictos electrónico estará disponible todos los días del año y durante las veinticuatro horas 
del día, a través de la web municipal. Cuando por razones técnicas se prevea que el tablón de edictos electrónico 
puede no estar operativo, deberá anunciarse a los usuarios y las usuarias con la máxima antelación que sea 
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posible, e indicarles los medios alternativos de consulta del tablero que estén disponibles. 
Artículo 20. Publicación oficial 
La Administración municipal facilitará, a través de la sede electrónica regulada en esta Ordenanza, el 

acceso a los diarios oficiales en que se publique información pública del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.  La 
publicación de estos diarios o boletines oficiales por medios electrónicos tendrá los mismos efectos que los 
atribuidos a la publicación de su edición impresa. 

Artículo 21. Incorporación de contenidos a la información administrativa accesible por medios 
electrónicos 

La incorporación de contenidos a la información administrativa accesible por medios electrónicos se 
realizará conforme a los principios establecidos en esta Ordenanza, y se dará en todo caso prioridad a la 
publicación de la información administrativa que por ley o por resolución judicial deba ser publicada. 

CAPÍTULO VI - Gestión electrónica del procedimiento administrativo 
Artículo 22. Procedimientos tramitados por vía electrónica 
1. El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe garantiza el ejercicio del derecho a relacionarse con la 

Administración por medios electrónicos y del resto de los derechos reconocidos en el artículo 4 de esta Ordenanza 
con relación a los trámites y procedimientos cuya tramitación se haga por medios electrónicos. 

2. Por medio de los trámites y los procedimientos mencionados en el apartado anterior, podrá pedirse 
información, hacer consultas, formular solicitudes, presentar pretensiones, practicar alegaciones, emitir y recibir 
facturas, hacer pagos, oponerse a las resoluciones y actos administrativos y, en general, ejercer los derechos y las 
facultades que reconoce el ordenamiento jurídico administrativo. 

3. En el marco de la legislación vigente y de los principios de esta Ordenanza, mediante un decreto de 
alcaldía, podrán determinarse los supuestos y las condiciones en que será obligatorio comunicarse con la 
Administración municipal a través de medios electrónicos, cuando los interesados sean personas jurídicas o 
colectivos de personas físicas que por razones de capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros 
motivos acreditados, tengan garantizados el acceso a los medios tecnológicos adecuados y la disponibilidad de 
estos medios. 

Artículo 23. Identificación y acreditación de la voluntad de los órganos administrativos 
1. Las entidades integradas en la Administración municipal podrán utilizar los sistemas siguientes para 

su identificación electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos que produzcan: 
a.  Sistemas de firma electrónica basados en la utilización de certificados de dispositivo seguro o un 

medio equivalente que permita identificar la sede electrónica del Ayuntamiento y el establecimiento 
de comunicaciones seguras. 

b.  Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada. 
c.  Firma electrónica del personal al servicio de la Administración municipal. 
d.  Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación. 
2. La sede electrónica del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe utilizará para identificarse y garantizar 

una comunicación segura sistemas de firma electrónica basados en certificados de dispositivo seguro o un medio 
equivalente. 

3. Los actos administrativos de las entidades integradas en la Administración municipal podrán dictarse 
de forma automatizada, siempre y cuando se dé cumplimiento a los requisitos establecidos para los actos 
administrativos en la normativa administrativa aplicable y en esta Ordenanza. A tales efectos, las entidades 
integradas en la Administración municipal podrán determinar para cada supuesto la utilización de los siguientes 
sistemas de firma electrónica: 

a.  Sello electrónico del órgano o entidad de derecho público correspondiente, basado en un certificado 
electrónico que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. 

b.  Código seguro de verificación vinculado al órgano o entidad de derecho público correspondiente y, 
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si procede, a la persona firmante del documento. 
4. La identificación y el ejercicio de la competencia de las entidades integradas en la Administración 

municipal se realizará mediante los sistemas de firma electrónica de que haya sido provisto el personal a su 
servicio, de acuerdo con las previsiones de la normativa básica aplicable. 

5. El intercambio de datos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicación será válido de 
conformidad con las condiciones y garantías que acuerde el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, las cuales 
deberán garantizar la integridad y el no repudio de los datos electrónicos transmitidos. 

Artículo 24. Iniciación 
1. En las condiciones establecidas en esta Ordenanza, los procedimientos administrativos sólo podrán 

iniciarse a instancia de parte a través de medios electrónicos, mediante la presentación de solicitud en el Registro 
telemático regulado en esta Ordenanza. 

A tales efectos, el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe pondrá a disposición de los interesados los 
correspondientes modelos o sistemas electrónicos de solicitud, que deberán ser accesibles sin más restricciones 
que las derivadas de la utilización de los estándares de interoperabilidad enunciados en esta Ordenanza. Para los 
trámites y procedimientos para los cuales no se haya establecido un modelo o sistema electrónico de solicitud 
específico, el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe se obliga expresamente a poner a disposición de los 
interesados un modelo o sistema electrónico de solicitud genérico. 

2. Cuando utilicen los modelos y las solicitudes electrónicas a que hace referencia el apartado anterior, 
los ciudadanos y las ciudadanas deberán utilizar la firma electrónica reconocida o cualquier otro mecanismo de 
identificación y de acreditación de la voluntad que se establezca de conformidad con esta Ordenanza, y con lo 
previsto en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Sin embargo, cuando utilice el modelo o sistema electrónico de solicitud genérico descrito en el apartado 
anterior, el ciudadano o ciudadana deberá utilizar, al menos, la firma electrónica avanzada basada en un 
certificado reconocido. 

Artículo 25. Actos administrativos, comunicaciones con los ciudadanos y validez de los documentos 
electrónicos 

1. Los actos administrativos y las resoluciones dictados por la Administración municipal y las 
comunicaciones con los ciudadanos y las ciudadanas que se hagan por medios electrónicos deberán cumplir los 
requisitos de seguridad, integridad y conservación previstos en el artículo 45.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así 
como los previstos en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 

2. Las previsiones contenidas en este artículo no serán aplicables a las comunicaciones que se produzcan 
al margen de los procedimientos administrativos, cuya regulación corresponda al Ayuntamiento, y donde no sea 
necesario garantizar los requisitos mencionados anteriormente, teniendo en cuenta la sensibilidad de la 
comunicación realizada. 

3. Se considerarán válidos los documentos emitidos por los particulares en sus relaciones con la 
Administración que hayan sido producidos por medios electrónicos, siempre y cuando se acredite su autenticidad, 
integridad y conservación, de conformidad con los términos previstos en esta Ordenanza y con las normas que la 
desplieguen. 

La Administración municipal promoverá la utilización de formatos estándar internacionalmente 
reconocidos. 

4. Las comunicaciones a través de medios electrónicos serán válidas siempre y cuando exista constancia 
de la transmisión y recepción, de la fecha, de su contenido íntegro y se identifiquen las personas remitentes y 
destinatarias. 

5. Las personas interesadas podrán aportar al expediente copias digitalizadas de los documentos, cuya 
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fidelidad con el original se garantizará mediante la utilización de la firma electrónica avanzada. La 
Administración municipal puede solicitar en cualquier momento la confrontación del contenido de las copias 
aportadas. 

Artículo 26. Exigencia y acreditación de representación 
1. Los ciudadanos y las ciudadanas podrán actuar por medio de representantes en los procedimientos y 

trámites administrativos que se realicen ante la Administración municipal por medios electrónicos, de acuerdo 
con lo previsto por la legislación general y esta Ordenanza. En estos supuestos, la validez de las actuaciones 
realizadas estará sujeta a la acreditación de la representación. 

2. El procedimiento de acreditación de la representación cuando se realicen actuaciones por medios 
electrónicos podrá llevarse a cabo a través de cualquiera de los procedimientos siguientes alternativos: 

a.  Mediante la presentación de apoderamientos en soporte electrónico. 
b.  Mediante los certificados de firma electrónica que incluyan la relación de representación y que sean 

aceptados por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe de conformidad con lo que establecido en 
esta Ordenanza. 

c.  Mediante la declaración del apoderamiento por parte del representante y la posterior comprobación 
de la representación en los registros de la Administración municipal o de otras administraciones o 
entidades con las cuales el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe haya firmado un convenio de 
colaboración. 

d. Cualquier otro sistema de acreditación de la representación que habilite el Ayuntamiento en el 
marco de las leyes y de esta Ordenanza. 

Cuando el procedimiento lo permita y se considere conveniente, la Administración municipal podrá, en 
cualquier momento, pedir al apoderado o apoderada la justificación del apoderamiento. 

Artículo 27. Identificación y acreditación de la voluntad de los ciudadanos y las ciudadanas por parte de 
un funcionario público 

1. En el supuesto de que los ciudadanos y las ciudadanas no dispongan de los instrumentos electrónicos 
de identificación o acreditación de la voluntad que prevé esta Ordenanza, esta identificación o acreditación de la 
voluntad la podrá hacer válidamente un funcionario municipal, a través del uso del sistema de firma electrónica 
de que esté dotado. 

Para la eficacia de lo que dispone el párrafo anterior, el ciudadano o ciudadana deberá identificarse y 
prestar su consentimiento expreso, y debe quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio. 

2. El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe mantendrá actualizado un registro de los funcionarios 
habilitados para la identificación o acreditación de la voluntad de los ciudadanos y las ciudadanas regulada en 
este artículo. 

Artículo 28. Tramitación por vía electrónica de los procedimientos 
1. Los programas, las aplicaciones y los sistemas de información que en cada caso se utilicen para la 

realización por medios electrónicos de los trámites administrativos deberán garantizar el control de los plazos, la 
constancia de la fecha y la hora y la identificación de las personas responsables de las actuaciones, aparte del 
respeto al orden de tramitación de los expedientes. 

2. Los órganos administrativos deberán garantizar que los derechos de audiencia a las personas 
interesadas y de información pública a los ciudadanos y las ciudadanas se puedan ejercer a través de medios 
electrónicos, cuando proceda. 

3. La persona interesada, con la identificación previa, podrá solicitar y obtener información al menos 
sobre el estado de la tramitación de los procedimientos administrativos gestionados electrónicamente en su 
totalidad, de acuerdo con las condiciones del servicio de acceso restringido establecido a tal efecto. La 
información sobre el estado de tramitación del procedimiento comprenderá la relación de los actos de trámite 
realizados, con indicación de su contenido, así como la fecha en que se dictaron. 
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4. El Ayuntamiento podrá remitir a la persona interesada avisos sobre el estado de la tramitación, a las 
direcciones telemáticas de contacto que ésta le haya indicado. 

Artículo 29. Presentación de documentos y declaración responsable 
1. No deberá aportarse documentos que estén en poder de la Administración municipal o de otras 

administraciones públicas con las cuales el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe haya firmado un convenio de 
colaboración. El ejercicio de este derecho se hará de acuerdo con la normativa aplicable a cada procedimiento, y 
con la normativa aplicable a la protección de datos de carácter personal. 

2. Las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza promoverán la sustitución 
de la aportación de documentos acreditativos del cumplimiento de requisitos para una declaración responsable 
de la persona interesada que exprese la concurrencia de los requisitos mencionados y el compromiso de aportar 
los justificantes, a requerimiento de la Administración. 

3. La comprobación de la información contenida en estas declaraciones podrá efectuarse en los registros 
de la Administración municipal o en los de otras administraciones o entidades con las cuales el Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe tenga firmado un convenio de colaboración. 

Artículo 30. Certificados administrativos electrónicos y transmisión de datos 
1. De acuerdo con los principios de simplicidad administrativa e interoperabilidad entre 

administraciones, el Ayuntamiento promoverá la eliminación de certificados y, en general, de documentos en 
papel, que se sustituirán, siempre y cuando sea posible, por certificados y documentos electrónicos o por 
transmisiones de datos. 

Tanto en el caso de certificados electrónicos y documentos electrónicos como en el de transmisiones de 
datos, su expedición, tratamiento y efectos se regirán por lo que dispone esta Ordenanza, con sujeción estricta a la 
normativa de protección de datos de carácter personal, así como al resto de la normativa aplicable al 
procedimiento administrativo. 

2. El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe se compromete a facilitar el acceso de otras administraciones 
públicas a los datos relativos a los interesados que estén en su poder y se encuentren en soporte electrónico. En 
todo caso, se establecerán las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad, de conformidad con 
lo que dispone la normativa aplicable a la protección de datos de carácter personal. 

La disponibilidad de los datos se limitará estrictamente a los que el resto de administraciones requieran a 
los ciudadanos y las ciudadanas para la tramitación y resolución de los procedimientos y las actuaciones de su 
competencia de acuerdo con su normativa reguladora. El acceso a los datos de carácter personal estará en 
cualquier caso sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas en la normativa de protección de datos de 
carácter personal. 

3. En el marco de los principios regulados en esta Ordenanza, el Ayuntamiento promoverá el 
establecimiento de convenios con las entidades públicas o privadas tanto emisoras como receptoras de 
certificados o documentos administrativos, para simplificar la obtención, la transmisión y, si procede, la 
convalidación de documentos o certificados electrónicos por transmisiones de datos. La aportación de certificados 
que prevén las normas reguladoras vigentes de procedimientos y actuaciones administrativas se podrá realizar a 
través de certificados electrónicos, con plena validez y eficacia, de acuerdo con las siguientes previsiones: 

a.  En el marco de un procedimiento administrativo, el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, como 
responsable del trámite, podrá solicitar telemáticamente la transmisión de datos en poder de otras 
administraciones que sean necesarios para el ejercicio de sus competencias. 

b.  Para dar respuesta a las peticiones de las administraciones conveniadas, el Ayuntamiento dispondrá 
de mecanismos automáticos de transmisión de datos en tiempo real. 

c.  Para la sustitución de un certificado en papel por la transmisión de los datos correspondientes, la 
persona titular de estos datos debe haber consentido la realización de la transmisión de acuerdo con 
lo previsto en la normativa de protección de datos de carácter personal, excepto en los casos 
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previstos en una norma con rango de ley. Si no presta su consentimiento, la persona interesada 
deberá solicitar y aportar el certificado correspondiente. 

d.  Cualquier transmisión de datos, ya sea hecha por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe u otras 
administraciones conveniadas, se efectuará a solicitud del órgano o la entidad tramitadora, en la 
cual se identificarán los datos requeridos y sus titulares, como también la finalidad para la que se 
requieren. En la solicitud debe constar que se dispone del consentimiento de los titulares afectados, 
de la manera prevista en el apartado anterior, salvo que este consentimiento no sea necesario, en 
virtud de una norma con rango de ley. 

e.  Se dejará constancia de la petición y la recepción de los datos en el expediente, por parte del órgano 
o el organismo receptor. A los efectos de la verificación del origen y la autenticidad de los datos por 
parte de los órganos de fiscalización y control, se habilitarán mecanismos para que los órganos 
mencionados puedan realizar los controles que consideren oportunos. 

f.  Para garantizar la identidad de la Administración peticionaria y la de la Administración emisora, así 
como la integridad, la autenticidad y la confidencialidad de los datos transmitidos, tanto la petición 
como la transmisión de datos deberán ir acompañadas de la firma electrónica reconocida del 
órgano administrativo competente. 

4. El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe establecerá los mecanismos necesarios para la elaboración de 
certificados administrativos electrónicos, que tendrán los mismos efectos que los expedidos en soporte papel. El 
contenido de éstos podrá imprimirse en soporte papel y la firma manuscrita se sustituirá por un código de 
verificación generado electrónicamente, que permitirá comprobar su autenticidad accediendo telemáticamente a 
los archivos del órgano u organismo emisor. 

a.  El Ayuntamiento emitirá certificados electrónicos sobre los datos que figuran en su poder, a petición 
de los ciudadanos. 

b.  Los ciudadanos y las ciudadanas, en sustitución de los certificados en papel, podrán presentar a la 
Administración municipal certificados en soporte electrónico de otras administraciones obtenidos 
telepáticamente o bien mediante la compulsa electrónica del certificado en papel. 

Artículo 31. Compulsas electrónicas y traslado de documentos en soporte papel 
1. La compulsa electrónica de documentos electrónicos y en soporte papel se realizará a través de un 

procedimiento de digitalización seguro, que incluya, en los términos del artículo 21 de esta Ordenanza, la firma 
electrónica del personal al servicio de la Administración municipal que haya realizado la compulsa y que 
garantice la autenticidad y la integridad de la copia. Los documentos compulsados electrónicamente tendrán la 
consideración de copias auténticas, a los efectos de lo previsto en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2. La incorporación de documentos en soporte papel en los trámites y procedimientos administrativos 
que se tramiten por vía electrónica se hará mediante la compulsa electrónica de los documentos en soporte papel. 

3. Los documentos compulsados electrónicamente podrán ser válidos tanto en el procedimiento concreto 
para el cual se ha realizado la compulsa como para cualquier otro procedimiento tramitado por la Administración 
municipal. 

4. Cuando un procedimiento iniciado electrónicamente no se tramite totalmente en soporte electrónico, 
el órgano competente procederá a la reproducción en soporte papel de las solicitudes, comunicaciones u otros 
documentos electrónicos, mediante compulsa, para continuar la tramitación del expediente. 

5. En el traslado de documentos electrónicos a copias en soporte papel, se hará constar la diligencia del 
personal competente que acredite la correspondencia y la exactitud con el documento original electrónico, 
mediante la compulsa. Estos documentos tendrán la consideración de copias auténticas, a los efectos de lo 
previsto en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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6. Los documentos electrónicos podrán trasladarse a copias en soporte papel mediante procedimientos 
automatizados. En este caso, el documento en soporte papel incorporará un mecanismo que permitirá validar su 
contenido con la identificación del documento electrónico original. El acceso al documento electrónico original 
podrá realizarse a través de una dirección electrónica facilitada por el Ayuntamiento. 

Artículo 32. Expediente electrónico 
1. El expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un 

procedimiento administrativo, sea cual sea el tipo de información que contengan. 
2. La foliación de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico, firmado 

por el órgano o la entidad municipal actuando, según corresponda. Este índice garantizará la integridad del 
expediente electrónico y permitirá su recuperación siempre y cuando sea necesario. Es admisible que un mismo 
documento forme parte de diferentes expedientes electrónicos. 

3. La remisión de expedientes podrá sustituirse a todos los efectos por la puesta a disposición del 
expediente electrónico, y la persona interesada tiene derecho a obtener una copia de conformidad con las 
previsiones de esta Ordenanza. 

Artículo 33. Finalización 
1. Los procedimientos que se tramiten y se finalicen en soporte electrónico garantizarán la identificación 

y el ejercicio de la competencia por parte del órgano que en cada caso esté reconocido como competente. 
2. El acto o resolución que ponga fin a un procedimiento electrónico deberá cumplir los requisitos que 

prevé el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, e ir acompañado de los sistemas de firma electrónica previstos en esta 
Ordenanza. 

3. El traslado de documentos electrónicos, abarcando los que deben figurar en los libros de resoluciones y 
en los libros de actas, mientras estos no tengan el formato en soporte electrónico, se hará de acuerdo con el 
procedimiento de compulsa previsto en esta Ordenanza. 

Artículo 34. La notificación por medios electrónicos 
1. La notificación electrónica se practicará utilizando medios electrónicos cuando la persona interesada 

haya señalado estos medios como preferentes o exprese su consentimiento a su utilización, en los procedimientos 
administrativos que se tramiten por vía electrónica. 

2. La aceptación de los interesados podrá tener carácter general para todos los trámites que los 
relacionen con la Administración municipal o para uno o diversos trámites, según lo que se haya manifestado. En 
los procedimientos administrativos electrónicos iniciados a instancia de parte, se presumirá la existencia de la 
aceptación, salvo que la misma persona interesada haya manifestado lo contrario a través de los medios 
telemáticos que el Ayuntamiento le facilite. 

3. Para la eficacia de lo que se dispone en este artículo, toda persona interesada que manifieste su 
voluntad de ser notificada por medios electrónicos deberá disponer de una dirección de correo electrónico que 
cumpla los requisitos legalmente previstos. El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe podrá ofrecer a los 
ciudadanos y las ciudadanas direcciones de correo electrónico específicamente habilitadas para recibir 
notificaciones de la Administración municipal. 

4. La Dirección de correo electrónico tendrá vigencia indefinida como dirección válida a efectos de 
notificación, excepto en los supuestos que la persona titular solicite su revocación o modificación, por defunción 
de la persona física o extinción de la personalidad jurídica, cuando una resolución administrativa o judicial lo 
ordene o por el transcurso de tres años sin que se utilice para la práctica de las notificaciones. En este caso, se 
comunicará a la persona interesada para que pueda expresar su interés en mantenerla activa; en caso contrario, 
se inhabilitará la dirección de correo electrónico. 

5. La notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales en el momento que se produzca el 
acceso a su contenido en la dirección de correo electrónico. El sistema de notificación deberá acreditar las fechas y 
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las horas en que se produzca la recepción de la notificación a la dirección electrónica de la persona interesada y el 
acceso al contenido del acto notificado por parte del ciudadano o ciudadana, así como cualquier causa técnica 
que imposibilite alguna de las circunstancias anteriores. 

6. Cuando exista constancia de la puesta a disposición de la notificación a la dirección electrónica y 
transcurran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido 
rechazada a los efectos de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, excepto que de oficio o a instancia 
de la persona interesada se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso a su dirección electrónica. 

7. Durante la tramitación de los procedimientos, la persona interesada podrá requerir al órgano o 
entidad correspondientes que las notificaciones sucesivas no se practiquen por medios electrónicos. En este caso, 
deberá usarse cualquier otro medio admitido por el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Este requerimiento no será 
efectivo cuando se aprecie mala fe o abuso de derecho por parte del ciudadano o la ciudadana. 

8. El acceso electrónico por parte de las personas interesadas al contenido de las actuaciones 
administrativas correspondientes tendrá los efectos propios de la notificación por comparecencia, siempre que 
quede constancia de este acceso. 

CAPÍTULO VII - Registro, archivo y acceso a los documentos electrónicos 
Artículo 35. Registro telemático 
1. Se crea el Registro telemático del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 
2. El Registro telemático se integrará a todos los efectos en el Registro general de la corporación y tendrá 

carácter voluntario para los administrados, excepto los supuestos de utilización obligatoria establecidos por ley o 
por las normas de creación de futuros procedimientos telemáticos en que se regule la presentación de solicitudes, 
escritos o comunicaciones a través del registro mencionado. 

3. El acceso al Registro telemático será posible durante las 24 horas del día, todos los días del año. La 
fecha de entrada y/o de salida se acreditará mediante un servicio de consignación electrónica de fecha y hora. A 
los efectos del cómputo de plazos, la recepción de documentos en un día inhábil se entenderá efectuada el primer 
día hábil siguiente. El Registro telemático se regirá por la fecha y la hora oficiales. 

4. La presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones al Registro telemático tendrá los mismos 
efectos que la presentación efectuada por el resto de medios admitidos por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

5. El Registro telemático no admitirá la presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones que no 
sigan los modelos descritos en el artículo 22 anterior o no cumplan todos los mecanismos de identificación y de 
acreditación de la voluntad de los ciudadanos que fije el Ayuntamiento de conformidad con las previsiones de esta 
Ordenanza. 

6. El Registro telemático emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del 
escrito, solicitud o comunicación presentados, así como de los documentos presentados, que comprenderá la 
fecha y la hora de presentación y el número de entrada en el registro. 

7. Cuando, por razones técnicas, se pueda prever que el registro no podrá estar operativo, deberá 
anunciarse a los usuarios con la máxima antelación posible y mientras dure esta situación. 

Artículo 36. Archivo electrónico de documentos 
1. La Administración municipal podrá archivar por medios electrónicos todos los documentos que se 

produzcan en el ejercicio de sus funciones, de manera que se cumplan los términos previstos en el artículo 45.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y la Ley 10/2001, de 13 de julio, de Archivos y Documentos. La reproducción en soporte 
electrónico de documentos en soporte papel se hará de conformidad con el procedimiento de compulsa previsto 
en esta Ordenanza. 
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En el supuesto de documentos emitidos originariamente en papel, de los que se hayan efectuado copias 
electrónicas de acuerdo con lo dispuesto por la normativa aplicable, podrá procederse a la destrucción de los 
originales, en los términos y con las condiciones que establezca el Ayuntamiento. 

2. La Administración municipal debe garantizar la conservación de los documentos electrónicos 
originales, recibidos, producidos y gestionados en el desarrollo de sus procesos administrativos, y a lo largo de su 
ciclo de vida. 

3. El archivo de documentos electrónicos se hará de acuerdo con la normativa vigente en materia de 
gestión documental en cuanto al cuadro de clasificación, método de descripción y calendario de conservación. 

4. Los medios o soportes en que se almacenen los documentos electrónicos dispondrán de las medidas de 
seguridad que garanticen la integridad, la autenticidad, la confidencialidad, la calidad, la protección y la 
conservación de los documentos archivados, y en particular la identificación de los usuarios y el control de acceso. 

5. El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe podrá establecer convenios o acuerdos con otras entidades 
para el archivo definitivo de sus documentos electrónicos, siempre y cuando cumplan las garantías del apartado 
anterior. 

Artículo 37. Preservación y acceso a los registros y archivos administrativos electrónicos 
La preservación y el acceso a los documentos almacenados en medios electrónicos se regirá por las 

previsiones de esta Ordenanza relativas al acceso a la información y por los principios y normas aplicables a la 
protección de la confidencialidad y privacidad de datos, así como por los dictámenes del órgano municipal 
encargado de la evaluación y el acceso a los documentos. 

CAPÍTULO VIII - Trámites y procedimientos accesibles por vía electrónica 
Artículo 38. Procedimiento de coordinación y supervisión de los trámites y procedimientos accesibles por 

vía electrónica 
1. El alcalde aprobará las instrucciones internas aplicables a la coordinación y supervisión del 

cumplimiento de los criterios de legalidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad 
tecnológica e interoperatividad, entre otros, de los trámites y procedimientos accesibles por vía electrónica. 

2. Las características de los procedimientos y trámites accesibles por medios electrónicos deberán 
definirse en el documento descrito en el siguiente artículo. 

3. Las instrucciones internas descritas en el apartado 1 anterior deberán respetar los principios de 
competencia, legalidad, eficacia, transparencia y simplificación. 

Artículo 39. Documento de coordinación y supervisión 
El documento de coordinación y supervisión deberá contener todos los elementos necesarios para que el 

órgano competente pueda evaluar el cumplimiento de los criterios enunciados en el apartado 1 del artículo 34 y, 
en especial, la oportunidad, la legalidad, la solvencia técnica y las implicaciones organizativas del acceso por vía 
electrónica de los ciudadanos y las ciudadanas en los trámites y procedimientos administrativos. 

Artículo 40. Órgano competente 
La verificación sobre el cumplimiento de los criterios enunciados en el artículo 34 corresponde al órgano 

designado a tal efecto por el alcalde. 
Artículo 41. Catálogo de trámites y procedimientos accesibles por vía electrónica 
Los trámites y procedimientos accesibles por vía electrónica se incluirán, a los efectos de información a 

los ciudadanos y las ciudadanas, en el correspondiente Catálogo, que se publicará en la sede electrónica prevista 
en esta Ordenanza. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera.Trámites y procedimientos actuales. 
Los trámites y procedimientos accesibles actualmente por vía electrónica, ya sea a través de la web del 

Ayuntamiento o a través de otros canales telemáticos, deberán incluirse en el Catálogo previsto en el artículo 37 
desde el momento de entrada en vigor de esta Ordenanza, sin necesidad de cumplir las previsiones mencionadas 
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en el documento de coordinación y supervisión contenidas en el capítulo VIII. La sede electrónica del 
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe deberá permitir, desde el momento de su creación, la realización de las 
actuaciones previstas en los trámites y procedimientos incluidos en el Catálogo mencionado. 

Segunda. Procedimientos en curso. 
Esta Ordenanza no se aplicará a los procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor. 
Tercera. Tablón de edictos electrónico. 
El tablón de edictos electrónico que regula esta Ordenanza entrará en funcionamiento cuando se 

aprueben las disposiciones que desarrollen las previsiones de esta Ordenanza y el Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe haya puesto en marcha los sistemas y las tecnologías correspondientes. 

Cuarta. Notificación electrónica. 
El Ayuntamiento pondrá en marcha la notificación electrónica, para los procedimientos y trámites que lo 

requieran, cuando se aprueben las disposiciones que desarrollen las previsiones de esta Ordenanza y el 
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe haya puesto en marcha los sistemas y las tecnologías correspondientes. 

Quinta. Registro telemático. 
El Registro telemático del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe entrará en funcionamiento cuando se 

aprueben las disposiciones que desarrollen las previsiones de esta Ordenanza y el Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe haya puesto en marcha los sistemas y las tecnologías correspondientes. 

Sexta. Archivo electrónico. 
El archivo electrónico del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe entrará en funcionamiento cuando se 

apruebe la disposición que regule su organización y el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe haya puesto en 
marcha los sistemas y las tecnologías correspondientes. 

Séptima. Sede electrónica. 
La sede electrónica del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe entrará en funcionamiento cuando se 

apruebe la disposición que regule su funcionamiento. 
Octava. Exigibilidad de los derechos reconocidos en esta Ordenanza. 
Los derechos reconocidos a los ciudadanos y las ciudadanas en esta Ordenanza serán plenamente 

exigibles en el momento en que lo sean los derechos reconocidos en el artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
de Acceso Electrónico de los Ciudadanos y las Ciudadanas a los Servicios Públicos, en relación con la totalidad de 
los trámites y procedimientos de que sea competente la Administración municipal. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
Única. Creación de otras sedes electrónicas. 
Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 3 bis de esta Ordenanza, los órganos y las entidades 

integrantes de la Administración municipal y definidos en el artículo 2 de esta Ordenanza podrán crear sus propias 
sedes electrónicas para el ejercicio de sus competencias. 

DISPOSICIONES FINALES 
Primera. Desarrollo y ejecución de la Ordenanza. 
El alcalde es el órgano competente para dictar las disposiciones de desarrollo y ejecución que sean 

necesarias de esta Ordenanza. 
Segunda. Difusión de la Ordenanza. 
Una vez sea aprobada esta Ordenanza, el Ayuntamiento hará difusión de ella a través de medios 

electrónicos y preparará una edición en soporte papel para distribuirla entre los ciudadanos y, en particular, entre 
los colectivos y entidades especialmente afectados por su aplicación. El desarrollo de esta Ordenanza preverá las 
acciones de difusión y de formación para el personal al servicio de la Administración municipal. 

Tercera. Regulación de nuevos procedimientos y trámites. 
A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza, cualquier regulación que se efectúe de nuevos 

procedimientos y trámites administrativos, o modificación de los existentes, deberá prever la posibilidad de su 
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tramitación por medios telemáticos y se ajustará a las condiciones y a los requisitos previstos en esta Ordenanza. 
Su regulación se ajustará al procedimiento de incorporación previsto en el capítulo octavo de la Ordenanza. 

Cuarta. Adaptación a la normativa municipal. 
El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe se compromete a adaptar la normativa municipal a las 

previsiones de esta Ordenanza. 
Quinta. Entrada en vigor. 
Esta Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación.” 

 
SEGUNDO.- Someter esta Ordenanza a información pública durante treinta días para que 

cualquier interesado pueda presentar las alegaciones que estime conveniente a partir de la 
publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
TERCERO.- El acuerdo se entenderá definitivo si transcurrido el plazo de información 

pública no se presentan alegaciones ni reclamaciones, debiéndose, en tal caso, proceder a la 
publicación del texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia para su entrada 
en vigor de conformidad con lo establecido en la legislación vigente. 

  
 
 

5º)   DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERÉS O UTILIDAD PÚBLICA PRESENTADA POR 
LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA AVDA. MAGDALENA SOFÍA DE BARAT 84 PARA LA 
APLICACIÓN DE BONIFICACIONES EN LICENCIA DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL 
EDIFICIO. 

 

Se conoce expediente de solicitud de aplicación de bonificaciones en licencia de obras 
para la rehabilitación del edificio solicitada por la comunidad de propietarios de la Avenida 
Magdalena Sofía de Barat 84. 

 
No habiendo debate, la Corporación, por unanimidad de los 21 miembros presentes, 

aprobó lo siguiente: 
 
Teniendo en cuenta los antecedentes que se relacionan: 
 
1.- Que con fecha 22 de enero de 2010 (R.E. 181) se solicita declaración de especial interés o 

utilidad pública por parte de D. Genaro Rodríguez Morel y  Dña. María José Morera Sanz  en 
nombre y representación de la Comunidad de Propietarios de Avda. Magdalena Sofía de Barat nº 
84, para aplicación de bonificaciones referentes a la licencia de obra para la instalación de ascensor 
en edificio de cuatro plantas e impermeabilización y aislamiento en la cubierta, en la dirección 
antes indicada. 

 
Se indica en el escrito que las obras son de utilidad pública e interés social. 
 



 

 

 53 de 117 P 31/05/10 
Nueva, 21 · 41927 Mairena del Aljarafe · Sevilla 

Teléfono: 955 76 89 60 · Fax: 955 60 97 91 

www.mairenadelaljarafe.es 

2.- Que con fecha 15 de febrero de 2010, la arquitecta municipal emite informe con el 
siguiente tenor literal: 

 
“El PROGRAMA DE REHABILITACIÓN SINGULAR ofrece ayudas a familias con recursos limitados para que 

promuevan actuaciones de conservación y mejora de sus viviendas. Los beneficiarios de la rehabilitación y mejora 
de dotaciones e instalaciones concretas de los elementos comunes de los edificios residenciales plurifamiliares y 
los edificios deberán cumplir determinados requisitos. Asimismo, las obras se deben ajustar a finalidades 
concretas. Todo ello se encuentra recogido en  Orden de 9 de Agosto de 2005, por la que se establece una línea de 
actuación para la Rehabilitación de edificios residenciales y la mejora de sus dotaciones e instalaciones, y se 
encomienda su ejecución a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. Boja 168, de 29-08-05. 

El uso futuro de las obras se describe en las memorias de los proyectos aportados cuya licencia fue 
solicitada el 22 de Enero de 2010.” 

 
3.- Que con fecha 04 de mayo  de 2010 se emite informe jurídico al respecto. 
 
4.- Que el asunto ha sido visto en el Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal de 

Urbanismo de 25 de mayo de 2010. 
 
Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
PRIMERO.- El artículo 7 de la Ordenanza Fiscal por prestación de servicios  urbanísticos  al 

amparo de la Ley del Suelo establece: 
 
“No obstante, en lo que se refiere al apartado de licencias urbanísticas recogidas en el artículo 2º, 

aplicaremos en cuanto a exenciones y bonificaciones los mismos casos establecidos en la Ordenanza Fiscal 
Reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones u Obras, por lo que conforme a lo dispuesto  en el 
artículo 103.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, las construcciones, instalaciones y obras, que previa solicitud del sujeto pasivo, se declaren de 
interés o utilidad pública municipal por concurrir  circunstancias sociales, docentes y deportivas que justifiquen tal 
declaración, por el Pleno de la Corporación, con el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros,  podrán 
gozar de una bonificación del 60%.” 

 
SEGUNDO.- En cuanto al procedimiento para su declaración, el mismo precepto legal en su 

apartado segundo indica que: 
 

“Para gozar de la bonificación a que se refiere el apartado anterior, será necesario que el sujeto pasivo 
solicite la declaración de especial interés o utilidad  pública, antes del inicio  de las construcciones, instalaciones  u 
obras, mediante escrito dirigido a la Gerencia  Municipal de  Urbanismo. 

A la solicitud deberá acompañar el presupuesto de ejecución material, visado por el Colegio Profesional 
correspondiente, desglosando, en los casos en que el proyecto así se haya redactado, las construcciones, 
instalaciones u obras  o de aquella parte de las mismas para la que se solicite la declaración de especial interés o 
utilidad pública. 

Una vez recepcionada la documentación pertinente por la Gerencia de Urbanismo, se procederá a 
evacuar los informes y trámites  oportunos, al objeto de someter el expediente  instruido al efecto, al Pleno de la 
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Corporación. 
La Gerencia de Urbanismo remitirá al Departamento Financiero  notificación de los acuerdos plenarios 

que se adopten al respecto. 
La declaración de especial interés o utilidad municipal por parte del Pleno  Municipal, deberá ser previa al 

inicio de las construcciones, instalaciones u obras.” 

 
Por ultimo el citado artículo señala “Una vez finalizadas las obras de construcciones, instalaciones y 

obras, en el supuesto que las mismas no se hayan realizado conforme a las licencias urbanísticas concedidas, o 
que se haya derribado algún elemento cuya conservación haya sido exigido por la licencia, se perderá la 
bonificación concedida, regularizándose la situación tributaria de la obra en cuestión, por el Departamento 

Financiero”. 
 

Por todo ello, se resuelve: 
 
PRIMERO.- Admitir a trámite la declaración de especial interés o utilidad pública por 

circunstancias sociales de las obras de instalación de ascensor y rehabilitación del edificio sito en la 
Avda. Magdalena Sofía de Barat nº 84. 

 
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo al  Departamento Financiero.  

 
TERCERO.-  Notificar a los interesados. 
 
 
6º)  APROBACIÓN DE LOS PLANES DE IMPLANTANCIÓN Y SISTEMAS DE 

TELECOMUNICACIONES SOLICITADOS POR FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. Y  VODAFONE 
S.A. 

 
Se conocen los planes de implantación y sistemas de telecomunicaciones solicitados por 

France Telecom España, S.A. y Vodafone S.A. 
 
El Sr. Alcalde, dijo que “la ordenanza de Telecomunicaciones, ésa en la que antes ha dicho 

el Grupo Popular hay un amplio consenso, establece la aprobación de diferentes planes de 
implantación que las compañias nos tienen que presentar a los efectos oportunos.  

“Estas dos compañias cumplen con la ordenanza, nos presentan estos dos programas y nos 
toca a nosotros como Ayuntamiento posicionarnos para su aprobación en este caso. Son dos de las 
compañias ahora mismo, y seguirán el resto de compañias estableciendo ese programa y al final, como 
vimos en la Gerencia de Urbanismo, le queda al Ayuntamiento establecer y posicionar la ubicación de 
los espacios de radiofrecuencia.”  

 
El Sr. José Manuel Boix, Portavoz de Izquierda Unida, dijo que sobre este punto, para 

valorarlo en su justa medida habrían deseado tener la documentación presentada por ambas 
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compañias.  
“Nos ha venido el informe de los técnicos, donde consta que son adecuadas, pero a nosotros 

también nos hubiera gustado haber valorado las propuestas de estas empresas al margen de los 
técnicos. A Izquierda Unica le hubiera gustado.  

Desgraciadamente, e igual que en otras ocasiones, hay puntos en los que nos falta 
documentación para tener una valoración más exacta y más adecuada.  

Y si eso lo unimos al tema pendiente que hay de la ubicación de las antenas… Tema pendiente 
porque se quedó en que iba a haber un proyecto por parte del Ayuntamiento sobre la ubicación de las 
antenas, que tampoco tenemos.  Por lo tanto este punto no lo vamos a asumir. “  

 
La Sra. Rosario Gordillo, del grupo andalucista, interviene a continuación: 
“Antes de entrar en la cuestión que ha planteado el compañero que ha intervenido con 

anterioridad, yo quisiera leer lo que se dijo el día que se aprobó definitivamente esta ordenanza, por 
parte del compañero concejal correspondiente D. Laureano Conde.  

En la página 80 del acta de 31 de Octubre de 2008, en su intervención decia: ‘Porque para poner 
en funcionamiento el tema de las antenas hace falta un plan de implantación, que viene recogido en las 
ordenanzas, y dice textualmente: las licencias municipales para la implantación o modificación de 
cualquier instalación destinada a prestar los servicios anteriormente descritos en el articulo 2 de la 
presente ordenanza, requeriría la aprobación previa de un plan de implantación. Y ¿quien aprueba ese 
Plan de Implantación? El Pleno.’ 

Y seguia su intervención: ‘Y a partir de ahora tenemos que empezar a reunirnos y a estudiar la 
realización de un plan de implantación.’ 

Lo dijo muy claro.  Nos íbamos a reunir para estudiar un plan de implantación. El plan de 
implantación, lo iba a hacer el Ayuntamiento, no lo iba a hacer una empresa privada, guiada por sus 
intereses, y no por los intereses de los ciudadanos de Mairena, que lo normal es que no les importen un 
pito, y nosotros tenemos que velar por esos intereses.  

Y la única herramienta que tenemos es una Ordenanza, que ya votamos el partido andalucista 
que no, porque en ningún momento se preocupaba de la salubridad, que por cierto la menciona una 
sola vez en el artículo primero, y ya no la vuelve a mencionar, solamente del  impacto visual y 
medioambiental, ¿de acuerdo?  

Nosotros no podemos aprobar esto. No podemos votar una cosa que nos viene de una empresa, 
porque cumplir con esta ordenanza es muy fácil, porque no hay nada que lo acote. Se pueden poner 
antenas móviles en las viviendas unifamiliares, se pueden poner antenas móviles en cualquier sitio del 
término. Solamente hay que tener un plan de implantación. Y aquí nos traen un plan de implantación, 
que nos lo imponen las empresas. Y encima no lo vemos, ¿donde está el plano?, ¿donde está el mapa 
donde están situadas las antenas.?  

No, solamente se nos dá un informe diciendo que cumplen las normativas. Quiere decir que me 
han puesto una antena encima de mi casa, o de aquel señor, o de aquella señora. Y volvemos a lo que 
planteamos entonces: a la inocuidad de las antenas. Es que no está demostrado, es que tampoco está 
demostrado que no provoque nada en las personas. Es que nuestra misión aquí es velar por nuestros 
ciudadanos mientras no haya un informe médico de una organización oficial con fundamento, que nos 
diga: señores, tranquilidad absoluta, no son perjudiciales para la salud estas antenas.  
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Pero eso no lo hay, yo no lo he encontrado, yo no sé si ustedes sí.  Por lo tanto, ¿en que nos 
basamos? Con el tabaco pasó lo mismo.  

Que hacemos ¿aprobamos esto? Me parece lamentable que ustedes traigan aquí esto para su 
aprobación, sobre todo cuando han dicho que lo íbamos a consensuar con los grupos y que el plan de 
implantación iba a salir del Ayuntamiento y que le íbamos a decir a las empresas dónde se tenían que 
poner las antenas.  

Porque una solución hay. Vamos a buscarla. ¿Podemos compatibilizar el que tengamos 
teléfonos móviles con la salubridad de los ciudadanos? Sí. Pongamos las antenas donde no molesten, 
pero a mí no va a venir una empresa a decirme dónde no molestan, porque ellos no van a evitar las 
molestias, ellos van a solucionar su problema de los lugares donde a ellos les conviene colocarlas 
porque cubren más zonas y demás. No porque les preocupe la ciudadanía de Mairena.  

A quien debe preocupar la ciudadanía de Mairena debe ser a este Pleno y a estos ciudadanos 
que estamos aquí, que ademas somos concejales y ciudadanos; y a mí me preocupa como ciudadano y 
como partido político también.  

Es que por esa regla de tres, a esta chica de Trascorrales mañana le montan la antena móvil en 
la cabecera de su cama. Que como os he recordado ya varias veces, con el problema que tiene, no puede 
ni secarse  el pelo con un secador. Mañana, Vodafone  o la empresa que sea, monta una antena y sin 
problema, porque aquí somos todos muy solidarios.  

El Alcalde también decia que era muy solidario con esta señora y que estaba muy implicado con 
ella. Pero este plan no me garantiza que no le vayan a poner una antena en la cabecera de la cama a 
esta niña. La verdad es que esperaba algo más de vosotros, porque todos habeis votado esta 
ordenanza. Esperaba un poco más de humanidad. Y aquí desde luego demostrais que ni eso. Nada 
más.” 

 
El Sr. Vicente Agenjo, Portavoz del PP, comenzó diciendo que efectivamente su grupo 

aprobó esta ordenanza que se completaba con los planes de implantación, y que se echaron para 
atrás en su día porque precisamente faltaban los planes de implantación.  

“Faltaban planos, y faltaba otra documentación como la visualización gráfica de dónde irían 
esas antenas. Es por eso que nosotros tampoco lo vemos. Falta el plano de localización exacta de dónde 
irían esas antenas. Aquí no viene ese plano. Nosotros no podemos aprobar de una forma tan gratuita la 
instalación de antenas aquí en Mairena. Nosotros queremos el plano de localización exacta de esas 
antenas, y hasta que no tengamos esa información, nos vamos a abstener.” 

 
El Sr. Alcalde, se dirige en primer lugar a la Sra. Gordillo:  
“Que se traiga a colación de nuevo el tema de Trascorrales creo que ya está superado. Es claro el 

compromiso del Alcalde con aquella antena, entonces, demostrado con los hechos, y jugándose incluso 
judicialmente el asunto; y tú lo conoces bien.  

Pero voy a tratar de ser muy breve, porque alimentar una circunstancia que no es, es propia de 
alguien que tiene una intencionalidad clara, o posee a lo mejor –porque tú no estuviste en el Consejo de 
la Gerencia– un desconocimiento.  

Nuestra ordenanza establece, que previa a la aprobación definitiva del plan de implantación, 
que será instado y aprobado definitivamente por el Ayuntamiento, cada compañía traiga primero su 
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plan de implantación para analizar primero cuales son las zonas que consideran tienen que ser o 
espacios que tienen que ser los sugeridos, de acuerdo con su comercialización y con su su irradiación de 
señal entre cada uno de sus clientes de su operable.  

Hay dos que lo han presentado que son France Telecom España, S.A.–Orange–, y Vodafone. 
Insisto que quedan por traer, porque lo establece la propia ordenanza, el resto de operadores  y 

una vez que todos los operadores nos hayan traido aquí, donde consideran ellos que debe establecerse 
esa señal, el Ayuntamiento tiene que establecer la localización efectiva, buscando como dice la 
ordenanza la unificación de un único espacio para que no esté Mairena multiplicada de antenas. Si es 
posible, en un único mastil todas las antenas.  

Ése es el proceso. El que está aprobado y el que se va a llevar a efecto.  
Por lo tanto que se haga un alegato aquí, de lo que no es, insisto, me parece que tal vez es un 

desconocimiento de las normas. 
Hasta que no termine el proceso, el Ayuntamiento no podrá hacer ese plan de implantación, 

porque tendrá que analizar la zona de señal. Y no se otorgará licencia alguna como dice la ordenanza, 
hasta que se haya terminado el procedimiento.  

Ésa es la realidad material, efectiva, y no la que dice el Alcalde, sino la que dicen las normas 
establecidas que interpretan jurídica y técnicamente los profesionales  de este caso. Y ante este 
momento nos encontramos, no en otro.  

E insisto, absolutamente sensible ante las circunstancias de todas y cada una de las 
problemáticas que puedan ser, mas aún, cuando este Alcalde vive a la sombra de una antena de treinta 
metros de altura, simplemente a veinte o veinticinco metros de su casa. Lo sabeis bien. Ahora, ¿que es lo 
que tengo que hacer?, cumplir con las normas establecidas al efecto. Porque si no, haría lo contrario a la 
Ley y  lo contrario se llama prevaricar. Y es así.” 

 
El Sr. José Manuel Boix, dijo que no estaba de acuerdo con el planteamiento o con el 

raciocinio sobre el planteamiento inicial que tiene el punto, con respecto a este acuerdo, y no 
estaba de acuerdo porque se podía hacer a la inversa.  

“Tú dices que estás esperando que vengan las empresas con sus estudios de implantación de 
esas antenas, para que luego el Ayuntamiento reflexione sobre ese plan de las empresas y operar en 
consecuencia, y yo te digo que la historieta debe ser al revés, y antes de proseguir, le voy a decir a la 
represetante del PA, cuando se ha referido al tema de la insensibilidad, que Izquierda Unida, ha votado 
siempre no, en contra de esta imposición, o este Reglamento que se hizo sobre la instalación de antenas 
en Mairena, precisamente porque no teníamos desarrollado el proceso de ubicación.  

Eso para nosotros es muy importante, precisamente por lo que se ha señalado por los perjuicios 
sanitarios que puedan tener esas antenas para la telefonía móvil, que no hay estudios concluyentes, 
pero siguiendo con lo que el Alcalde ha expresado hace un momento, tengo que decirle y él lo sabe, la 
propuesta inicial de Izquierda Unida, y es que el Ayuntamiento hiciera su propio plan de dónde no 
deben establecerse esas antenas. En tal sitio, en parques, en viviendas, en colegios...  

Mire usted, en esos sitios no me presenten ustedes que se van a ubicar antenas porque no se van 
a autorizar. Ahora presenten ustedes su plan. Pero claro tal y como lo estás planteando, el 
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Ayuntamiento está al alirón de lo que venga, y como tú sabes, aquí ha llovido mucho ya como para 
fiarnos de la buena voluntad política que se pueda tener al respecto.  

Queremos un plan del propio Ayuntamiento, con las consideraciones sanitarias o preventivas 
de esas antenas. En el primer reglamento que se hizo ya tuvimos un rifirafe con D. Laureano Conde, que 
nos hacía falta esa muletilla, que es la ubicación, para estar tranquilos y transmitir esa tranquilidad a la 
ciudadanía. Pero a vosotros no os ha dado la gana, no sé por qué.  No podemos estar es a la intemperie 
de los intereses de las grandes empresas como estas, porque nos está resultado muy cara, como vamos 
a ver luego en la moción que va a defender IUCA.  

Porque el Ayuntamiento tiene que velar por sus ciudadanos. Y no me contéis que no hay nada 
escrito sobre el tema de la insalubridad de las antenas.  

No, mire usted, ante ciertas ignorancias que puedan producir esas implantaciones, a nivel de 
proceso de ataque contra la salud pública, nosotros tenemos que ser consecuentes, y además, tenemos 
que ser cautelosos. Lo que no podemos es que vengan las empresas diciendo yo quiero una antena aquí, 
y yo quiero otra antena allí, y que nosotros graciosamente, porque son Vodafone  y France Telecom, que 
son dos empresas muy fuertes, digamos que sí.  

Si tú tienes una antena cerca de tu casa, es tu problema, tu a lo mejor no te sientes vulnerado 
por esa antena. También hay una antena que nosotros nos quejamos hace siglos, que es enorme, la 
mayor de Mairena que está junto a un jardín de infancia. Mañana si hay problema, no será porque 
Izquierda Unida en su momento no lo defendió.  

Así que decir solamente dos cositas: Nosotros queremos un plan de ubicación de esas antenas, 
estimado por el propio Ayuntamiento, en función de los intereses de los ciudadanos de Mairena. Es su 
salud, claro está. Eso para nosotros aprobar cualquier tipo de proyecto. 

Y en segundo lugar, que de alguna forma la opinión y las consideraciones que se tienen al 
respecto de estas adjudicaciones, el Ayuntamiento las considere, y considere que los grupos municipales 
han hablado mucho sobre esto.  

Yo creo que el equipo de gobierno  debe tener en cuenta este clamor de estos grupos, que 
estamos aquí para algo. Así que nosotros sintiéndolo mucho, votamos no.  

Cuando se votó el reglamento ya lo consideramos incompleto y votamos no por las 
consideraciones que ya he hecho hace un momento.” 

 
La Sra. Rosario Gordillo, contestó al compañero de IUCA que no se refería a su grupo 

precisamente. 
“Lamento que  hayan pensado que me refería a ellos, porque yo sabía que habían votado que 

no a esta ordenanza. Me refería al grupo socialista y tambien al grupo popular, que votó que sí a esta 
ordenanza.  

Lo que decía el compañero la verdad es que parece bastante chocante. Nosotros tuvimos unas 
ordenanzas que aprobamos en su día, hace ya unos cuantos años, que limitaba el poner antenas en 
centros de mayores, en guarderías, en viviendas unifamiliares, no podían estar en bloques de pisos, 
irradiando hacia los demás, tampoco...  
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El caso es que estas ordenanzas se pararon, y al cabo del tiempo después de mucho preguntar 
por varios grupos políticos de este ayuntamiento –por los que nos preocupa este tema sobre todo– nos 
enteramos por casualidad, porque en ningún momento se nos informó en este Pleno –y si no tiren 
ustedes de actas– de lo que había ocurrido. Nos enteramos por otros medios que una serie de estas 
empresas habían alegado contra estas ordenanzas y por eso se habían parado.  

Y han estado paradas dos años. Dos o tres. Y ahora se plantean unas nuevas ordenanzas que sí 
responden a sus intereses. Porque este Ayuntamiento cada día está respondiendo más, a los intereses de 
los ricos en contra de los pobres. A los intereses de las grandes compañías, en contra de los ciudadanos 
de a pie que no tienen fuerza ni poder. Los grupos de poder aquí funcionan muy bien. Y este es un 
ejemplo. 

Yo quisiera preguntarle al Alcalde en qué artículo de la ordenanza aparece el procedimiento 
exacto que usted acaba de mencionar de que aquí se traen los planes de las empresas a Pleno, se 
aprueban y después se vuelve a traer el Plan de Implantación del Ayuntamiento. Porque yo no lo 
encuentro en ningun sitio de la ordenanza. A lo mejor resulta que yo tampoco sé leer. Como por lo visto 
no sé nada, a lo mejor es que tampoco sé leer, porque no tengo educación suficiente, ni enseñanza 
suficiente. Quisiera que me dijese exactamente en qué artículo se encuentra. 

Y yo, supongo que mi compañero también,  me niego a aprobar un plan de implantación de 
una empresa. A mí tráigame un plan de implantación del Ayutamiento y lo aprobaré o no, pero esto no. 
Yo no voto un plan de implantación que le imponen al Ayuntamiento y que viene de una empresa. ¿Por 
qué?  

Yo quiero preguntarle al Alcalde, y si no que me diga el Secretario, en qué artículo viene que yo 
tengo que votar, o que los miembros de este pleno tengamos que votar un plan de implantación que 
venga de una empresa. Aquí se supone que tenemos que votar propuestas que hace la Alcaldía, y si esto 
es una propuesta de la Alcaldía, es porque está de acuerdo con el plan de implantación que propone 
Telecom, Vodafone y demás. Eso es lo que yo entiendo, y a mi me lo tienen que explicar, porque si no, 
ahora mismo me levanto y me voy.  

Y por otra parte, Sr. Trujillo, hablando de la señora, decir que yo no utilizo nada, que a mí no me 
gusta utilizar nada. Que esa señora está ahí, y esa niña está ahí. Y me da rabia.  

Qué pena que esta chica no haya podido venir hoy. Es que no he podido localizarla, por eso no 
ha podido venir; porque ella deja lo que sea. El Sr. Trujillo le dijo que la antena como ponerla la podían 
poner. Que ahora mismo estaba parada porque se había parado desde el Ayuntamiento      –eso se lo 
tengo que agradecer al equipo de gobierno, que se parara–, pero con estas ordenanzas no se va a parar.  

Esto no me garantiza que se vaya a parar, y esta chica tiene todavía ahí la antena y no la han 
desmontado. Está montada sin funcionar. ¿Por qué está montada sin funcionar? Pues ella entiende que 
en cualquier momento ellos pueden venir y terminar de montarla. Porque las ordenanzas resulta que 
son así y así, y resulta que al final les permiten montar la antena.  

Me gustaría una contestación clarísima de en qué punto viene ese tema y yo planteo que se deje 
sobre la mesa estos planes de las empresas y que se traiga uno del Ayuntamiento, valorados por todos, y 
como dijo D. Laureano Conde, consensuado por los grupos políticos. Que veamos dónde y que 
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podamos  opinar. Porque nosotros solo queremos que los ciudadanos de Mairena salgan beneficiados, 
no queremos otra cosa. 

Yo no quiero hacer de esto un tema de confrontación, de verdad que no. Lo que queremos es 
que sea inocuo para los ciudadanos de Mairena. Que mi hija vive aquí, y mi otra hija. Y el resto tiene a 
sus hijos. ¿Qué vamos a querer? ¿De verdad piensa usted que yo estoy utilizando, Sr. Alcalde, a esta 
señora y a esta niña? Por Dios. De verdad me dá pena su manera de pensar y que sea así tan 
enrevesado. Espero una respuesta. “ 
 

El Sr. Alcalde contestó que él no era enrevesado, que había sido la Sra. Gordillo la que 
había hablado de la niña.  

 

El Sr. Vicente Agenjo, del PP, dijo que quería matizar algo.   
“El grupo PP, cuando se sienta con el equipo de gobierno a consensuar una ordenanza,  es 

porque quiere regularizar un aspecto de la vida cotidiana que no está regularizado. Lo que 
desconocemos es la responsabilidad que tuvo el PA, cuando ni siquiera nos consultó a nosotros para 
que presentáramos alegaciones conjuntas. Que quede muy claro.  

A nosotros se nos convocó como al resto de los grupos, y nosotros actuamos en un acto de 
responsabilidad. Aquí no estamos  hablando de falta de humanidad ni nada de eso. Aquí hay que 
legalizar, reglar la instalación de antenas en Mairena.  

Vamos a hacerlo de la forma más racional posible, mediante una ordenanza que es como se 
tienen que hacer las cosas. Blanco sobre negro, con las pautas marcadas, y ahora, cuando vienen los 
planes de implantación, es cuando debemos debatir, que se cumplan los aspectos que marcan las 
ordenanzas para facilitar y para lograr el bienestar de todos los maireneros.  

Ése es el compromiso del PP. “ 
 
El Sr. Jerónimo Trujillo, Delegado de Ordenación del Territorio, toma la palabra: 
“Visto lo visto, a mí lo que me pide el cuerpo de verdad, sería declarar –y además es lo que más 

vendería– a Mairena libre de antenas.  
El municipio que más conexiones de Internet tiene, nos libramos de Wifi, de antenas, y la policía 

que no esté conectada, que se comunique con señales de humo.  
Pero voy a hablar del momento procesal en el que estamos. En vez de hacer demagogia, a lo 

mejor hay que leer la ordenanza y saber lo que estamos haciendo. Hay un punto en la ordenanza que 
no es demagógico, por lo cual puedo cansar al público, pero me veo obligado a leerlo porque si no, 
parece que estamos haciendo una barbaridad.  

‘Artículo 8. Procedimiento.  
El Plan de Implantación se presentará en el Registro General por triplicado en papel y en soporte 

informático, y deberá acompañarse de la pertinente solicitud con los requisitos formales de carácter 
general que determina la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

El Pleno aprobará los Planes de Implantación. Esta aprobación se resolverá en un plazo 
máximo de seis meses a contar desde la presentación del Plan o de sus modificaciones. En caso de falta 
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de resolución expresa en este plazo se entenderá desfavorable al interesado. 
A los efectos previstos en el apartado anterior se entenderá que el Plan está presentando 

cuando contenga toda la documentación exigida en el artículo anterior. 
La aprobación de dicho Plan de Implantación será condición indispensable para que el órgano 

competente pueda otorgar las licencias pertinentes para el establecimiento de las instalaciones. La 
concesión de una licencia municipal sin la previa aprobación administrativa del plan será nula de pleno 
derecho. 

El acto de aprobación de este Plan será publicado en el Boletín Oficial de la provincia, sin 
perjuicio de su notificación al operador interesado. 

En el caso de Planes de Implantación referentes a instalaciones bajo canalización, el 
Ayuntamiento se reserva la potestad de establecer la coordinación de la ejecución de las diferentes 
infraestructuras en el dominio público.’ 

Item más, y me salto al artículo 10.  
‘El Ayuntamiento de manera justificada por razones de cumplimiento de los objetivos 

urbanísticos o de protección del medio ambiente, y dando audiencia a los interesados, establecerá la 
obligación de compartir emplazamientos por parte de diferentes operadores, de acuerdo con los planes 
de implantación propuestos y siguiendo los trámites previstos en la normativa estatal sobre utilización 
compartida de instalación de telecomunicaciones. El coste del uso compartido deberá ser asumido 
íntegramente por las empresas operadoras de servicios de telecomunicación.’  

Creo que queda suficientemente claro que lo que hay presentado es una serie de ámbitos  
donde dicen los operadores –en este caso France Telecom y Vodafone–, el espacio que les interesa 
incluir. Despues nosotros tendremos que establecer, en qué puntos o intersección, atendiendo a lo que 
usted hacía referencia, atendiendo a los mejores criterios que entendamos de salubridad, 
medioambiental, estéticos etc...  

Pero es nuestra competencia después decir: no, mire usted, dentro de este plan vamos a instalar 
una antena para todos los operadores en este punto de intersección, donde todos deis cobertura al 
municipio.  

Estamos en este momento. Y os habéis adelantado un poquito.” 
 
El Sr. Alcalde cierra el debate: 
“Quisiera decir a la Sra. Gordillo que conozco sus obligaciones, su manera de ser y su pensar, su 

consecuencia, e incluso estimo, y puedo decirlo públicamente, que eres una de las mejores ediles que ha 
tenido esta Corporación en mucho tiempo. Por tu trabajo, tu situación y tu compromiso. Desde el mayor 
de los respetos, igual desde el  mismo respeto que tengo a todos los miembros de esta Corporación 
municipal en lo político y en lo personal.  

Dicho esto, analizar la situación de los intereses generales, creo que es una vocación de todos, y 
por encima de todo está el interés general y el interés de los ciudadanos. Hoy hacemos aquí la 
aprobación de ese articulado que ha leído el Sr. Trujillo, que salvaguarda aún más los intereses que a 
alguna parte se le enturbia, o a lo mejor no le  legitima  la confianza que establece ese tema. Pido que se 
incorpore igualmente en el articulado lo que se acaba de leer.  

Y además, y creo que es aún mas esclarecedor, dijimos igualmente en la Gerencia de Urbanismo 
que la aprobación de ese plan no lleva consigo la legalización de ninguna de las instalaciones 
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establecidas al efecto. Que era otra suma que que se ponía en ese acuerdo que se vió en ese Consejo que 
quiero otra vez que se ratifique en el marco del acuerdo para que además, cerremos aún más el paso al 
discurso establecido en que nadie podrá decir mañana lo que va a suceder. No si es que está reglado lo 
que va a suceder y desde luego será voluntad de este pleno, cuando proceda, analizar. “ 
 

Tras el debate, la Corporación, con el voto favorable de los 11 miembros del grupo 
socialista, la abstención de los 6 del PP, y los votos en contra de los 2 miembros del PA y los 2 de 
IULV-CA,  lo que representa la mayoría absoluta de la misma, aprobó lo siguiente: 

 
Visto los antecedentes que se relacionan: 

 
1.- Por acuerdo del  Pleno de la Corporación en sesión celebrada el  31 de octubre de 2008 

se aprobó definitivamente la Ordenanza Municipal  de Telecomunicaciones que fue publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia el 17 de diciembre de 2008 (BOP nº 291). 
 

2.- Con fecha 19 de marzo de 2009 se presenta por D. Miguel Angel Aranda Díaz, en 
nombre y representación de France Telecom España, S.A.-Orange, en el registro de entrada de la 
GMU  solicitud acompañada de tres copias del Plan de Implantación de France Telecom España 
S.A.-Orange redactado  por el técnico Francisco Manuel Marzo Solís y visado por el Colegio Oficial 
de Peritos e Ingenieros técnicos industriales de Córdoba para su aprobación. 
 

3.- Por Resolución de Alcaldía nº 519/2009 de fecha 27 de abril de 2009  se requirió al 
interesado  documentación complementaria  al citado proyecto  que con fecha 6 de julio se 
cumplimentó  por D. Miguel Aranda Díaz, en nombre y representación  de France  Telecom España 
S.A.- Orange, el 6 de julio de 2009 (R.E. 2598). 
 

4.- Emitido informe técnico  con la empresa QA2, con contrato de asistencia técnica con 
esta administración (GU/002/2008), de fecha 9 de noviembre de 2009 en el que se indica 
textualmente: 
 

“Analizada la documentación aportada, debe manifestarse su adecuación a la Ordenanza en cuanto a 
forma y contenido, considerando únicamente las siguientes observaciones: 

- Ausencia de fotos reales de las instalaciones realizadas en el término municipal  de Mairena del 
Aljarafe en lugar de fotos ejemplo. 

- Escaso contenido aunque suficiente a los efectos de la presente Ordenanza,  del plan de 
modificación y retirada de las instalaciones. 

Conclusión: 
Una vez revisada la documentación presentada por la empresa France Telecom España S.A. (Orange) se 

informa positivamente a los efectos contemplados en la citada ordenanza”. 
 

5.- Por su parte Vodafone España S.A.U presenta con fecha 23 de octubre de 2009  plan de 
implantación de telecomunicaciones redactado por D. Ángel González González. 
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6.- Se emite informe igualmente por la empresa QA2  al respecto en el que se indica 
textualmente: 
 

“Analizada la documentación aportada, debe manifestarse su adecuación a la Ordenanza en cuanto a 
forma y contenido, considerando únicamente las siguientes observaciones: 

-  Ausencia de fotos reales de las instalaciones realizadas en el término municipal  de Mairena del 
Aljarafe en lugar de fotos ejemplo. 

-  Escaso contenido aunque suficiente a los efectos de la presente Ordenanza,  del plan de 
modificación y retirada de las instalaciones. 

-  Errata de impresión  de logo  en el cajetín  de los planos presentados. 
Conclusión: 
Una vez revisada  la documentación presentada por la empresa  por la empresa Vodafone España S.A. se 

informa positivamente a los efectos contemplados en la citada  ordenanza.”  
 
5.- Con fecha 16 de noviembre de 2009 se emite informe jurídico al respecto. 
 
6.- El asunto fue visto en el Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal de Urbanismo de 

25 de mayo de 2010. 
 
 Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

PRIMERO.- La Ordenanza Municipal de Telecomunicaciones tiene por objeto la 
reglamentación de las condiciones aplicables a la localización, instalación y desarrollo de la 
actividad inherente a las infraestructuras radioeléctricas de telecomunicación, a fin de que su 
implantación se realice con todas las garantía urbanísticas, medioambientales y de seguridad y 
salubridad para los ciudadanos y se produzca el mínimo impacto sobre el medio ambiente desde el 
punto de vista espacial y visual. 
 

SEGUNDO.- El artículo 6 de la citada ordenanza señala que “La licencia municipal  para la 
implantación o modificación de cualquier instalación destinada a prestar los servicios  
anteriormente descritos en el artículo 2 de la presenta ordenanza, requerirá la aprobación previa 
de un Plan de Implantación que contemple el conjunto de toda la red dentro del término 
municipal, en el cual se deberá justificar la  solución propuesta  con criterios técnicos de cobertura 
geográfica y proponer otras alternativas posibles”. 
 

El contenido de este plan de implantación aparece recogido en el artículo 7 de la 
Ordenanza. 
 

TERCERO.- El artículo 8 de la Ordenanza regula el procedimiento para la aprobación del 
Plan de Implantación y señala que se presentará este en el Registro General por triplicado en papel 
y en soporte informático acompañado por la solicitud que deberá cumplir los requisitos formales 
que determina la Ley 30/92 de RJAPPAC. 
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El  Pleno aprobará los Planes de Implantación que según se señala en la propia ordenanza  
se resolverá en el plazo máximo  de seis  meses a contar  desde la presentación  del Plan. 

 
El apartado cuarto de dicho artículo  señala que  la aprobación del Plan  de Implantación 

será condición indispensable  para que el órgano competente  pueda  otorgar las  licencias  
pertinentes para  el establecimiento de las instalaciones. La  concesión de una licencia municipal 
sin la  previa  aprobación administrativa del Plan  determina la nulidad de pleno derecho de la  
misma. 
 

El Plan una vez aprobado deberá procederse a su publicación en el Boletín Oficial de la  
Provincia y notificarse al operador  interesado. 
 

CUARTO.- Dado que la aprobación del plan de implantación no implica la legalización de 
las instalaciones existentes y en virtud de lo establecido en las disposiciones transitorias primera y 
segunda de la ordenanza, las instalaciones de telecomunicación existentes a la entrada en vigor de 
la presente Ordenanza que no dispongan de la debida autorización municipal, deberán regularizar 
su situación según los siguientes criterios: 
 

1.  Las instalaciones que según el artículo 29 pertenezcan al Grupo A que cumplan las 
condiciones previstas en esta Ordenanza, se entenderán legalizadas. 

 
2.  Las instalaciones que según el artículo 29 pertenezcan al Grupo A y no cumplan las 

condiciones de esta Ordenanza, y las instalaciones pertenecientes al Grupo B, deberán 
legalizarse solicitando la correspondiente licencia en el plazo de 6 meses desde la 
entrada en vigor de la Ordenanza. 

 
Las instalaciones de telecomunicación existentes a la entrada en vigor de la presente 

Ordenanza que dispongan de la debida autorización municipal, deberán realizar las adaptaciones 
que fueren procedentes según los preceptos de la misma, en el plazo máximo de 1 año desde la 
entrada en vigor de la Ordenanza. 

 
 QUINTO.- Asimismo, el Ayuntamiento y en aplicación del artículo 10 de la ordenanza se 
reserva la potestad de establecer la obligatoriedad de compartir emplazamientos por parte de 
diferentes operadores, de acuerdo con los planes de implantación propuestos y siguiendo los 
trámites previstos en la normativa estatal sobre utilización compartida de instalación de 
telecomunicaciones. 
 

SEXTO.- El  órgano  al que compete conocer del plan de implantación  es el Pleno de la 
Corporación teniendo en cuenta  lo reseñado en el párrafo anterior 
 

Por todo lo anterior, se resuelve: 
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PRIMERO.- Aprobar el Plan de Implantación presentado por France Telecom España 
S.A.(Orange)  y el presentado por Vodafone S.A., con las siguientes puntualizaciones: 

 
- La aprobación del plan de implantación no implica la legalización de las 

instalaciones existentes debiendo proceder a su legalización/regularización 
conforme a lo establecido en las disposiciones transitorias primera y segunda de la 
ordenanza. 

- El Ayuntamiento se reserva la potestad de establecer la obligatoriedad de 
compartir emplazamientos por parte de diferentes operadores, de acuerdo con los 
planes de implantación propuestos y siguiendo los trámites previstos en la 
normativa estatal sobre utilización compartida de instalación de 
telecomunicaciones 

 
SEGUNDO.-  Ordenar la publicación del acuerdo adoptado en el Boletín Oficial de la  

Provincia. 
 
TERCERO.- Ordenar se de traslado del acuerdo  adoptado al  operador  interesado. 
 
 
7º)  OBRAS A INCLUIR EN EL PLAN DE INVERSIONES 2011 DE LA DIPUTACIÓN DE 

SEVILLA. 
 
Se conoce expediente de obra a incluir en el Plan de Inversiones 2011 de la Diputación 

Provincial de Sevilla. 
 
El Sr. Alcalde explica que la obra a proponer era la reurbanización de la calle Pedro Muñoz 

Seca. 
“Todos sabemos que es un elemento recurrente, que va a tener una ordenación de tráfico 

diferente en los próximos días, pero también lleva consigo una situación de seguridad, desde el punto 
de vista del Colegio, y esa es la propuesta que se trae para este Plan de Inversión, aún a sabiendas que 
hay otras muchas necesidades.” 

  
 El Sr. Ángel Marcos, de Izquierda Unida, comenzó diciendo que no era la primera vez que 

su grupo se quejaba que a la hora de escoger cualquier cosa con dineros que vienen de otros 
organismos superiores, no se les pida opinión de lo que ellos creen que es más perentorio y más 
necesario.  

“Esto es una costumbre que tenéis el equipo de gobierno. Vosotros lo hacéis, y después lo traéis 
a votación. Pero es lo que dicen ustedes y punto.  

En el punto anterior, es verdad, había una cuestión que a todo el mundo se nos ha olvidado. Yo 
no he querido intervenir por no liarla más, pero faltaba documentación, estaba incompleta.  

Y en esto nos pasa exactamente igual. Aquí nosotros, y quiero que os enteréis de una vez por 
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todas, somos tan concejales como vosotros, y tenemos el mismo derecho a opinar sobre las cosas que 
ocurren en Mairena. Y ustedes sois los que os habéis creído que estáis por encima del bien y del mal y 
hacéis lo que os da la gana. Y eso no es.”  

 
 El Sr. José Antonio Gonzalez Vela, Portavoz del grupo andalucista, dijo que aunque en 

principio podían estar de acuerdo con la obra de Pedro Muñoz Seca, su grupo estaba totalmente 
de acuerdo con lo que había dicho el compañero Marcos, cosa que han repetido muchas veces en 
desde su grupo. 

“Queremos participar en las gestiones que son buenas en principio para toda la ciudadanía.  
Con respecto a Pedro Muñoz Seca: ¿Hace falta? Sí. ¿Es lo más prioritario para Mairena? Pues no 

lo sabemos.  
Y Sr. Alcalde, no basta con decir que se van a invertir 300.000 euros en esa calle. No basta con 

hacer una actuación ahí, sino que las empresas que vienen aquí a instalar y a hacer cositas, que no 
pongan las cosas donde les dé la gana, por muy Telefónica, o por muy Endesa que sea. Porque ahí 
llevan los postes de la luz 20 años y la gente se tiene que bajar de la acera por culpa de ellos. 

Porque por ejemplo, se ha arreglado Trascorrales, se ha mejorado pero parece una película de 
Turquía, con todos los postes de cemento que hay ahí. Vemos un reportaje de Turquia o de otro país en 
vias de desarrollo, y es lo mismo. 

Entonces hay que leerle la cartilla a las empresas que vienen a instalarse aquí en Mairena. Que 
llevamos mas de veinte años, bajandose las señoras con los carritos de las aceras, porque no se puede 
circular por las aceras. Y lo que he hablado tantas veces, en las señales y demás cosas aplicar un poquito 
el sentido común.” 
 

El Sr. Vicente Agenjo, Portavoz del Grupo PP, toma la palabra: 
“Aquí tenemos otra vez un plato de lentejas, si quieres las comes y si no las dejas.  
En el plan de Inversiones de 2011, la calle Pedro Muñoz Seca viene como agua de mayo. Por 

supuesto que votaremos que sí. Lo que nos sorprende es la forma con que nos traen las inversiones aquí. 
Nosotros conocemos igual que la calle Pedro Muñoz Seca, otras muchas zonas del pueblo, que a lo 
mejor tenían que haber participado de este Plan de Inversiones de 2011.  

Por lo menos  pedimos que vistan el muñeco, aunque después ustedes hagan lo que les dé la 
gana. Pero a lo mejor creemos que si nos llegan a preguntar nosotros hubiesemos aportado zonas de 
Lepanto, el Almendral, Estacada del Marqués o Puebla del Marqués, que a lo mejor lo hubiéseis tenido 
ustedes en cuenta para este Plan 2011.  

Por supuesto que bienvenidas sean las obras en la calle Pedro Muñoz Seca, pero por favor, 
hágannos participar, pídannos nuestra opinión, aunque después hagan lo que les dé la gana como es 
otra característica del gobierno de Antonio Conde aquí en Mairena. “ 

 
El Sr. Jerónimo Trujillo, Delegado de Urbanismo, comenzó recomendando una relectura 

de los manuales que hay al uso del concejal de la Comunidad Autónoma de Andalucia, o del 
Estado Español, del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento de los Ayuntamientos, de la Ley de 
Bases de Régimen Local, y en definitiva, de todo el cuerpo normativo que organiza un 
Ayuntamiento. 

“Porque esto se propuso en el Consejo de Urbanismo del martes de la semana pasada, y hasta 
hoy no ha habido nadie que haya propuesto una modificación de la inversión.  
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Está claro que cuando nosotros hemos planteado ésta, lo hemos planteado desde el 
conocimiento de la realidad de Mairena. Podíamos tirar de actas de Plenos, en los que el propio Grupo 
PP, entre otros, ha reivindicado el arreglo de la calle Pedro Muñoz Seca. El grupo andalucista, Izquierda 
Unida, todos lo hemos reivindicado y somos conscientes. 

Y no ya solo lo que dice José Antonio que hay que bajarse de la acera, sino que hay zonas donde 
no hay acera.  

Hemos conseguido oquitar postes de hormigón de la calle Nueva, hemos hecho los planes de 
invesion de estos años territorialmente. Lo hemos hecho en Manuel Alonso Vicedo, en la Avenida de 
Lepanto, se está ejecutando ahora mismo en la Avenida de la Constitución, y nos hemos venido ya para 
el casco, porque  hay que licitar ya Avenida de la Libertad, que está en muy malas condiciones. Y para el 
año que viene hemos planteado ésta.  

Pero es que desde el martes hasta la hora presente no ha venido nadie. El Almendral, tal y como 
está el Almendral, como comprenderéis no nos vamos a meter. Afortunadamente estamos rescindiendo 
los contratos de las empresas que nos han causado esa catástrofe en las obras, más que a nosotros a los 
vecinos que viven allí, y menos mal que estamos desde la semana pasada hasta hoy, reconduciendo 
para que entre la siguiente empresa que quedó en la licitación y pueda retomar la obra y acabar con el 
problema que nos ha causado esta empresa que tendrá que tener como es normal sus sanciones.  

En otro barrio no vamos a entrar. No vamos a entrar en Lepanto porque está Aljarafesa 
ejecutando con nosotros una serie de obras de infraestructura y mejora de reurbanización en las vías. 
Entonces nosotros hemos entendido ésta, y nadie nos ha dicho otra cosa. 

Y no es un plato de lentejas. Es una propuesta y aquí estamos votándola. Han tenido ustedes 
desde el martes para hacernos otra propuesta.” 

 
El Sr. Alcalde señaló que al gobierno le toca proponer las iniciativas y a todos los grupos 

debatirlas en el seno de los órganos en que se debaten las mismas.  
“En el Consejo de Gerencia de Urbanismo esta propuesta la trajimos  en la coherencia de que a 

todos nos unía la preocupación de Pedro Muñoz Seca, y todos lo vimos bien, por lo que hoy por hoy no 
me parece apropiado el debate de decir esto lo trae usted.  

Es simplemente que al gobierno le toca proponer la iniciativa, porque si no, nos dirían ustedes 
que ni este ayuntamiento ni este gobierno tiene iniciativa política. Por tanto, proponemos las 
iniciativas, y entre todos las debatimos en el seno de las comisiones o consejos. Aunque a veces 
debatimos poco en esos consejos y convertimos el Pleno en una Comisión.” 

 
Tras el debate, la Corporación, con el voto a favor de los 11 miembros del PSOE, los 6 del 

PP y los 2 del PA, y la abstención de los 2 miembros de IULV, aprobó lo siguiente: 
 
Visto el oficio remitido por el Diputado del Área de Servicios Territoriales y Movilidad de la 

Diputación Provincial de Sevilla, con fecha de entrada de 18 de mayo de 2010,  
 
Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
PRIMERA: Que el acuerdo, que deberá ser adoptado por el Pleno, solicitará 

preferentemente la ejecución de obras o servicios de infraestructuras o equipamientos básicos.  
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SEGUNDA: Que las obras que se soliciten no podrán estar encuadradas en ningún otro plan 
o programa de este ayuntamiento.  

 
TERCERA: Que en el acuerdo plenario se hará constar: a) el compromiso de aportación 

municipal (no superior al 20%); b) la solicitud o no de Ayuda Técnica para la redacción del Proyecto 
y la dirección de obras; y, c) indicación del organismo contratante. 

 
CUARTA: Que el asunto ha sido visto en el Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal 

de Urbanismo de 25 de mayo de 2010. 
 
Por todo ello, se resuelve: 
 
PRIMERO: Aprobar la siguiente obra de competencia municipal para la que se solicita la 

cooperación económica de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla en relación con el Plan de 
Inversiones 2011. 

 
REURBANIZACIÓN PEDRO MUÑOZ SECA  301.866,25 € 
 
SEGUNDO.- Acordar el compromiso de aportación municipal a dicha obra por una 

cantidad no superior al 20 %. 
 
TERCERO.- Solicitar a la Excma. Diputación de Sevilla la ayuda técnica para la redacción del 

correspondiente Proyecto y la Dirección de las obras. 
 
 
8º)  ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DE EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN PARCELA RP-2 

DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SR-1 'CAMINO DE PERALTA' PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDAS PROTEGIDAS. 

 

Se conoce expediente de adjudicación provisional de enajenación de la parcela RP-2 del 
Plan Parcial del Sector SR-1 “Camino de Peralta” para la construcción de viviendas protegidas. 

 
El Sr. Alcalde explica que en  el último Pleno se trajo esta parcela RP-2 del Camino de 

Peralta para la enajenación de la misma.  
“Tenía como fundamento la generación de 71 viviendas protegidas en el termino de Mairena, y 

se presentó una única propuesta por la empresa Lazora II, S.A.  para la construcción de 71 viviendas de 
VPO.  

Sabéis que el pliego se podía mejorar, al objeto de que fueran de alquiler con opción a compra, 
por lo que finalmente serán 71 viviendas en régimen de alquiler con opción a compra en en el entorno 
del camino de Peralta, en los suelos que están urbanizados detrás de La Tarazana.” 
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El Sr. Ángel Marcos, de Izquierda Unida, interviene a continuación: 
“Nosotros queremos que una vez que se vende la parcela, haya un seguimiento de que lo que 

dice el constructor que va a hacer se lleva a cabo. Que no se aumenta la volumetria, ni se aumenta 
nada, ni se traspasa...  

Aquí se han comprado suelos a un dinero y se han vendido a otro. Pero no de ahora, de siempre. 
Se han hecho grandes negocios con el tema del suelo. Entonces lo que queremos en este grupo es estar 
informados sobre el seguimiento que se hace sobre todas estas cuestiones, más cuando representa una 
enajenación de suelo público.  

Estamos vendiendo suelo que hemos adquirido bien porque es obligación en el tema de 
aprovechamientos medios o bien porque obedece a sistemas generales, para hacer plazas, calles, y 
demas. Entonces eso obligatoriamente tiene la finalidad para la cual se aprueba. Otra cuestión es que 
entiendo que la persona competente o responsable de este tema, que es Jerónimo Trujillo, debía decir 
que además de ser viviendas protegidas, de qué tipología son, es decir, si son viviendas de VPO de los 
módulos de 65 metros, si son viviendas de alquiler con opción a compra, que parece ser que hoy es la 
mayor demanda que existe en Mairena. 

Que defina este tramo de vivienda como quiere que sea. Nosotros como sabéis estamos 
peleados con el Plan General, o sea, no nos gusta. Nosotros nunca hemos previsto una Mairena de 60, 
80 o 90 mil habitantes. Entendemos que esto cada vez se está poniendo peor, o sea, esto quiere decir, 
que ya nos cuesta una hora y media bajar a Sevilla. Si no fuera por el Metro que ha paliado un poquito 
esto, se hubiera visto una copla que no veas.  

En definitiva, que estas cuestiones se expliquen también. Yo creo que la ciudadanía tiene 
derecho a saber que son viviendas protegidas en régimen de alquiler con opción a compra. Y que se 
vigile, y si no es así, que se sancione.”  

 
El Sr. José Antonio González, Portavoz del grupo andalucista, dijo que su grupo apostaba 

por el alquiler con opción a compra. 
“Porque prácticamente las VPO os la habéis cargado. No es la responsabilidad vuestra, pero sí del 

partido, porque desde la Consejería pertinente han puesto unos precios prácticamente inviables.  
El problema de la vivienda es gravísimo en Mairena, y vosotros tenéis gran responsabilidad en eso 

con la gestión que habéis hecho estos años atrás.  
Ahora, las 71 viviendas con opción a compra me parece la única salida. Porque me han 

comentado muchas personas a las que se les ha asignado una vivienda que la han rechazado porque es 
prácticamente imposible, con la situación que tenemos, no ya el que está parado, y cobrando la ayuda 
familiar, sino el que está trabajando, ya que con los sueldos tan pequeños que tenemos es imposible pagar 
una vivienda con dos dormitorios a 20 millones de pesetas con iva y con historias. 

Por tanto, la única salida que vemos es el alquiler con opción a compra, ya que la venta, con 
responsabilidad en el partido, en Diputación, hasta en la Moncloa, os la habéis cargado materialmente.” 

 

El Sr. Vicente Agenjo, Portavoz del PP, comenzó diciendo que su grupo iba a votar a favor de 
todo lo que se trajese al Pleno que sea de VPO.  
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“Cierto es, como bien ha dicho el compañero del PA, que no solo basta con traer VPO, sino que 
tenemos que articular el sistema de que la vivienda de protección oficial llegue al joven de Mairena. Si no, 
por mucho que aprobemos aquí, al final no se cumple con el objetivo de la vivienda de protección oficial.”  

 
El Sr. Jerónimo Trujillo, Delegado de Urbanismo del grupo socialista, dijo con respecto a los 

jóvenes, que convendría mirar el plan municipal de viviendas que se aprobó hace dos años para 
refrescarlo también.  

“Sr. Marcos, me extraña mucho que por primera vez se te haya escapado una cosa, porque tú lees 
todos los papeles, no me cabe la menor duda. Mira, en la propuesta dice: ‘En la propia propuesta de 
Lazora, presenta 71 unidades de vivienda, de las cuales 45 son apartamentos de dos dormitorios con 
superficie inferior a 65 metros útiles, y 26 unidades son viviendas de 3 dormitorios de superficie útil de 70 
m2, por lo cual se ajusta al pliego.  

Eso lo dice en la propuesta de la Gerencia que vimos el martes. Y se te ha ido a tí eso. Me extraña 
muchísimo. No es normal en ti.” 

 
El Sr. Ángel Marcos contestó que sí que lo sabía, pero que lo que quería es que lo supiera el 

resto de la Corporación.  
 
El Sr. Alcalde señaló sobre las obligaciones de las empresas que el artículo octavo establece 

que el adjudicatario queda obligado a vender las viviendas, y que incluso ahora se le iba a poner no 
vender, sino alquilar y vender las viviendas de acuerdo con las propuestas que se han aprobado.  

“La propuesta que se ha presentado es el alquiler de las viviendas a un precio que oscilan entre los 
200 y pico de euros, hasta los 300 euros. Y aquel que tenga la oportunidad de tener la prestación de la 
renta de emancipación para el alquiler, no va a pagar más de 110 euros al mes por el alquiler de la 
vivienda, que además tiene que estar en el Registro de Demandantes de Vivienda en el municipio de 
Mairena, por lo tanto nos aseguraremos que sean jóvenes de Mairena los adjudicatarios en las futuras 
viviendas.” 

 

Tras el debate, la Corporación, por unanimidad de los 21 miembros presentes, aprobó lo 
siguiente: 

 
Visto el expediente GU/040/2010 instruido para la enajenación de la Parcela RP-2 “Camino 

de Peralta” del Plan Parcial Sector SR-1 del PGOU para la construcción de viviendas protegidas. 
 
Vistos los antecedentes que a continuación se relacionan: 
 
1.- El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe es dueño en pleno dominio de una parcela 

denominada RP-2 “Camino de Peralta”, resultante del Proyecto de Reparcelación del Sector  SR-1, 
aprobado definitivamente por Resolución de la Alcaldía 372/07 de 22 de mayo, e inscrita en el 
Registro de la Propiedad. 
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 Que la descripción de la citada Parcela RP-2 “Camino de Peralta” es la siguiente: 
 
 IDENTIFICACIÓN:  Parcela resultante del Proyecto de Reparcelación del Sector SR-1 del 
PGOU en Mairena del Aljarafe. 
 
 DESCRIPCIÓN:  Parcela RP-2, Urbana ubicada en la manzana nº 1, de forma cuadrada y una 
superficie de tres mil ciento cuarenta y tres metros cuadrados y cincuenta y cuatro decímetros 
cuadrados (3.143,54 m2) y los siguientes linderos: al Norte con Viario de nueva formación 
denominado CALLE-1, “Ronda Norte”, que figura identificado en el PGOU  de Mairena del Aljarafe 
como ASGV-19; al Sur, con Viario de nueva formación denominado CALLE-2 que la separa de la 
MANZANA 3; por el Este linda con Viario de nueva formación denominado CALLE-7, que a su vez la 
separa de la finca de resultado RP-3; y al Oeste con la parcela de resultado RP-1 
 
 ADJUDICACIÓN Y TITULO:  Al Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, por 
subrogación real, mediante el proyecto de Reparcelación. 
 
 INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad de Sevilla nº 7, Finca  nº 28.591, Tomo 1130, 
Libro 644, Folio 13. 
 

CARGAS:   
1. AFECCIÓN; EXENTA DE TRANSMISIONES.  
2. Esta finca queda afecta por cinco años a favor de la Hacienda Pública, por la 

autoliquidación del Impuesto, habiéndose alegado la exención al mismo. 
 

SUPERFICIE:  Tres mil ciento cuarenta y tres metros, cincuenta y cuatro decímetros 
cuadrados. 
 
CLASIFICACIÓN: Suelo Urbano 
 
USO/TIPOLOGÍA: Residencial en vivienda plurifamiliar o colectiva en edificación abierta 
 
EDIFICABILIDAD: 6.402,51 m2 
 
Nº MAXIMO DE VIVIENDAS:  57 
 
2.- Consta en el expediente el Plan Municipal de Acceso a la Vivienda en el Termino 

Municipal de Mairena del Aljarafe. 
 
3.- Con fecha 19 de febrero de 2010, el Arquitecto Técnico Municipal emite informe 

valorando la citada parcela en un millón ciento noventa mil ochocientos ochenta y un euros con 
cuarenta y siete céntimos de euros  (1.190.881,47 €), más 16 % de IVA. 
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 4.- Existe informe de la Intervención Municipal sobre los recursos ordinarios del 
presupuesto, de la que resulta que el valor del bien no supera el 25% de los recursos ordinarios del 
mismo. 
 
 5.- Ha sido redactado el Pliego de Cláusulas Administrativas, que establece la tramitación 
ordinaria y procedimiento abierto. 

 
6.- Se ha emitido informe jurídico, donde se hace constar que “el expediente de 

contratación para la enajenación de la Parcela RP-2  resultante del Proyecto de Reparcelación del 
Sector  SR-1 en Mairena del Aljarafe para la construcción de viviendas protegidas se adecua a la 
legislación vigente en todos sus términos. 

 
7.- El citado expediente fue informado favorablemente por el Consejo de Gobierno de la 

Gerencia de Urbanismo. 
 
8.- Por acuerdo del Pleno Municipal en sesión celebrada el día 26 de febrero de 2010 se 

acuerda lo siguiente: 
 
• Aprobar el expediente y el Pliego de Cláusulas Administrativas que ha de regir la 

enajenación de la parcela RP-2  resultante del Proyecto de Reparcelación del Sector  SR-
1 en Mairena del Aljarafe para la construcción de viviendas protegidas 

• Remitir el expediente  al la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía a los 
efectos de control de legalidad 

• Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación mediante procedimiento 
abierto, con arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas, que se considera parte 
integrante del contrato, procediendo a la publicación del anuncio de licitación en el 
BOP, por un plazo de 30 días naturales. 

 
9.- En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 17.2 de la Ley 7/1999, de 29 de 

septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, el expediente de enajenación de la 
citada parcela fue remitido con fecha 12 de marzo de 2010 a la Delegación Provincial de 
Gobernación de la Junta de Andalucía, teniendo entrada en dicha Delegación con la misma fecha 

 
10.- Ha sido anunciada la citada enajenación por plazo de 30 días naturales mediante 

Edicto publicado en el boletín Oficial  de la Provincia nº 70 de 26 de marzo de 2010, así como el 
Perfil del Contratante y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
 

11.- El día 10 de mayo de 2010 se reúne la Mesa de Contratación en acto público para la 
apertura de las proposiciones presentadas, que resulta ser una sola, a nombre de la siguiente 
empresa y por la siguiente cantidad: 
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• LAZORA S.A.: aporta numerosa documentación relativa a los criterios de adjudicación. 
En cuanto al precio ofrece 1.190.881,47 €, IVA excluido. 

   
12.- La Mesa de Contratación acuerda remitir toda la documentación a los servicios técnicos 

de la Gerencia de Urbanismo para que emitan informe de conformidad con la cláusula 12 del 
Pliego de Condiciones, que establece los criterios de valoración del Pliego 

 
13.- Se ha emitido el correspondiente informe por parte de los Servicios Técnicos, cuyo 

tenor literal es el siguiente: 
 
“En relación a la solicitud de informe técnico previsto en el art.11 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares para la Enajenación Mediante Procedimiento Abierto de la Parcela RP-2 del P.P. Sector SR-1 “Camino 
de Peralta”, se informa lo siguiente: 

Los criterios objetivos y la puntuación establecidos para la evaluación de las distintas ofertas según el 
artículo 12 CRITERIOS DE BAREMACIÓN son: 
1º.- Experiencia en obras similares (10 puntos). 
2º.- Calidad de la propuesta técnica (20 puntos). 
3º.- Plazo de ejecución (5 puntos). 
4º.- Precio de la vivienda (10 puntos). 
5º.- Cambio de programa (10 puntos). 
Se presenta un único licitador, LAZORA II S.A., y sobre su propuesta se emite el siguiente informe: 

1º.- EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES. 
Se presentan 5 certificados de obras de naturaleza análoga, ajustado al modelo indicado en el pliego y 

suscrito por los arquitectos directores de las obras y con el correspondiente visado colegial. 
El número de certificados presentados es el máximo establecido en el pliego, en consecuencia la 

puntuación obtenida es de 10 puntos. 
2º.- CALIDAD DE LA PROPUESTA TÉCNICA. 
En este apartado se valora el Anteproyecto presentado y su ajuste a las determinaciones del 

planeamiento aplicable, la programación de la ejecución de la actuación, la calidad de las zonas comunes y la 
calidad arquitectónica del proyecto incluyendo la memoria de calidades a ejecutar en la promoción. 

Para la valoración de la propuesta técnica, el pliego establece tres apartados con una valoración total 
máxima de 20 puntos, para lo cual, la técnico que suscribe considera que el reparto de puntuación debiera ser de: 

2.1.- Integración del programa requerido (7 puntos). 
La propuesta presentada se ajusta los requisitos establecidos en el pliego para la parcela: 
 

 PLIEGO PROPUESTA 

Superf. Parcela 3.143,54m2 3.143,52m2 

Uso Resid.Plurifamilia/Colectiva Resid. Colectiva 

Edificabilidad 6.402,51m2 6.400,25m2 

Edif. Máx. Residencial 5.842,37m2 5.840,25 m2 

Edif. Máx Uso 
Terciario 

560,14m2 560,00 m2 
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Nº max Viv 57ud /71ud (42 apart y 29 Viv) 71 Ud (45 apart y 26 viv) 

Plazas 
Aparcamientos 

(1/Viv+1/50 m2 uso terciario)= 83 (1/Viv+1/50 m2 uso terciario)= 83 

Trasteros  45 

 
El Pliego establece que 28 viviendas pueden acogerse al artículo 11.30 del P.G.O.U, según el cual, tres 
apartamentos computan como dos viviendas, siempre que el número de dormitorios sea igual o inferior 
a 2 y la superficie útil menor o igual a 65m2. En consecuencia, las 28 viviendas podrían pasar a 42 
apartamentos que sumado a las 29 viviendas restantes, se podrían edificar un máximo de 71 Ud. de 
viviendas con las mencionadas características. 
La propuesta presenta 71 Ud. de viviendas, de las cuales, 45 ud. son apartamentos de 2 dormitorios con 
superficie inferior a 65,m2 útiles, y 26 ud. son viviendas  de 3 dormitorios con superficie útil de 70m2, con 
lo cual, se ajusta al pliego. 
Por otra parte, el Anteproyecto presentado incluye documentación suficiente sobre la ordenación general 
y el diseño de las viviendas. Si bien, en relación a su ajuste a las determinaciones del planeamiento, se 
considera necesario hacer las siguientes apreciaciones: 

- La dotación de plazas de aparcamiento del uso terciario, no se  ve reflejada en la documentación 
gráfica, y en según lo recogido en los art.60 y 97 del Plan Parcial, deberán ubicarse bajo rasante. 

- Los sótanos, no computan a efectos del cálculo de la edificabilidad. No ocurre así con los 
semisótanos, donde no computan los aparcamientos pero sí computan los trasteros y locales de 
instalaciones, que computan al 50%, según lo recogido en la Modificación Tercera del P.G.O.U., 
aprobada definitivamente el 29 de enero de 2010. 

- La alineación del cuerpo de los áticos, deberá ajustarse a lo recogido en el art.95 del Plan Parcial. 

- El tratamiento del espacio libre público, deberá ajustarse a lo establecido en el art.94, sobre 
Tratamiento de los Jardines Privados. 

- En la documentación gráfica de las viviendas, deberán reflejarse la/s vivienda/s destinadas a 
personas con movilidad reducida. 

En relación al programa de viviendas, se informa que la propuesta incluye una amplia variedad de 
viviendas dentro del programa requerido, al contar con 6 tipos de viviendas de dos dormitorios. 
Por otra parte, las viviendas cuentan con un programa de funcionamiento en el que se diferencia la zona 
de día de la de noche. Se proyectan las viviendas con doble orientación, lo cual permite la ventilación 
natural cruzada y están proyectadas de modo que vuelcan sus estancias al exterior garantizando con ello 
un nivel óptimo de iluminación y ventilación. 
Por lo expresado anteriormente, en este apartado se le da una puntuación de 5 puntos. 
2.2.- Calidad de las zonas comunes del proyecto (6 puntos). 
La zona común del proyecto cuenta con un área de juegos infantiles y una zona de estacionamiento de 
bicicletas.  
La puntuación considerada en este apartado es de 3 puntos. 
2.3.- La calidad arquitectónica del proyecto (7 puntos). 
La propuesta presenta dos edificios equilibrados adaptados a las determinaciones del planeamiento, que 
integra el uso comercial con el residencial, permitiendo la continuidad los locales, optimizando la 
superficie de fachada e incluso preparando la ubicación de las posibles rótulos publicitarios. 
En relación a la memoria de calidades, la propuesta incluye entre sus mejoras, las siguientes: 

- Preinstalación de Aire Acondicionado. 
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- Cocinas Equipadas. 

- Accesorios de baño. Incluyendo el espejo frente al lavabo. 

- Armarios modulares en todas las viviendas. 

- Instalación de electricidad: Portales, escaleras, zonas comunes y urbanización interior contará con 
detectores de presencia y luminarias de bajo consumo y baja contaminación lumínica en exteriores.  

- Carpintería de aluminio monoblock con vidrio tipo climalit 4/8/4. 
La puntuación para este apartado es de 7 puntos. 
3º.- PLAZO DE EJECUCION. 
El plazo de ejecución previsto en el pliego para la ejecución de las obras es de 24 meses desde la 
obtención de la licencia  y la puntuación máxima es de 5 puntos. 
El plazo ofertado es de 18 meses y viene acompañado de un planning de obra valorado, acompañado de 
documentación donde justifica la reducción de plazo, un estudio de viabilidad de la promoción  y un 
calendario de actuaciones desde la posible adjudicación definitiva hasta la entrega de la promoción. 
La puntuación en este apartado es de 5 puntos. 
4º.- PRECIO DE LAS VIVIENDAS. 
La propuesta presentada se compromete a aplicar un descuento del 10% sobre el precio máximo de 

venta establecido por la legislación vigente a efectos del cálculo de la renta mensual de las viviendas y anejos 
vinculados. 

Por otra parte, y en relación a las condiciones de financiación del adquiriente LAZORA II S.A., se 
compromete a informar y gestionar las subvenciones y ayudas aplicables a los arrendatarios de vivienda 
protegida en alquiler con opción de compra. También se comprometen a que en el momento del ejercicio de la 
opción a compra, los arrendatarios podrán subrogarse en el préstamo del promotor cualificado al tipo de interés 
fijado anualmente por Decreto del Ministerio de Vivienda. 

La puntuación en este apartado es de 10 puntos. 
5º.- CAMBIO DEL PROGRAMA. 
La propuesta presentada se compromete a cambiar el programa de Viviendas Protegidas de Régimen 

General a Viviendas Protegidas en Alquiler con opción a compra, definido en el artículo 41 y siguientes del Plan 
Andaluz de Vivienda. 

La puntuación en este apartado es de 10 puntos. 
PUNTUACIÓN TOTAL. 

LICITANTE 
EXP. OBRAS 
SIMILARES 

CALIDAD PROP. 
TECNICA 

PLAZO EJEC. PRECIO VIV. 
CAMBIO 

PROGRAMA 
TOTAL 

LAZORA II S.A. 10 15 5 10 10 50 

Por tanto la puntuación obtenida es de 50 puntos.  
Es cuanto tengo a bien informar. Mairena del Aljarafe, a 12 de mayo de 2010”. 
  

14.- Con fecha 14 de mayo de 2010 se reúne nuevamente la Mesa de Contratación, y a la 
vista del informe técnico, y siendo la única proposición presentada, se propone al órgano de 
contratación la enajenación de la Parcela RP-2 “Camino de Peralta” del Plan Parcial Sector SR-1 del 
PGOU para la construcción de viviendas protegidas a la entidad LAZORA II S.A.  

 
15.- El asunto ha sido visto en el Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal de 

Urbanismo de 25 de mayo de 2010. 
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Por todo lo anterior, se resuelve: 
 
PRIMERO.- Adjudicar provisionalmente la enajenación de la Parcela RP-2 “Camino de 

Peralta” del Plan Parcial Sector SR-1 del PGOU para la construcción de viviendas protegidas, 
descrita en el antecedente primero del presente acuerdo, a la entidad LAZORA II S.A , con CIF 
A84657097 y domicilio en Avda. de la Constitución nº 24, 3º C – 41004 – Sevilla, por el precio cierto 
de 1.190.881,47 €, IVA excluido (UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS DE EUROS,  IVA EXCLUIDO), de conformidad con 
la oferta presentada, con el Pliego de Condiciones que rige la presente contratación, y con el 
presente acuerdo.  
  

SEGUNDO.- En el plazo de diez días hábiles a contar desde la notificación de la 
adjudicación, el adjudicatario deberá constituir una garantía definitiva por importe de 59.544,07 
€, acreditando en el mismo plazo su constitución, debiendo igualmente abonar en el plazo de 15 
días hábiles los gastos de anuncios, que ascienden a la cantidad de 168,00 €. 

 
Una vez constituida la garantía definitiva, se devolverá al adjudicatario la fianza provisional.  
 
La garantía definitiva será devuelta una vez obtenida la calificación definitiva de viviendas 

de protección pública y satisfechas, en su caso, las penalidades impuestas previo informe favorable 
de los servicios técnicos municipales en relación con el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
hasta dicho momento del Pliego de Condiciones.  

 
TERCERO.- El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, se compromete a trasladar la 

propiedad y posesión de la citada parcela, mediante el otorgamiento de escritura pública ante 
Notario, con plena aplicación del cuadro general de derechos y obligaciones de la compraventa, 
según los preceptos del Código Civil.  

 
El adjudicatario deberá comparecer a formalizar el acuerdo en el día y hora que el 

Ayuntamiento señale a tales efectos, y en el plazo máximo de un mes, contado desde que se le 
notifique la adjudicación del contrato. En el supuesto de que la escritura no se otorgue en el 
expresado plazo por causa imputable a alguna de las partes, la otra quedará libre de sus 
compromisos, con pérdida, en su caso, de la fianza constituida, y en consecuencia, de no firmar el 
adjudicatario, el Ayuntamiento podrá proceder nuevamente a la venta del inmueble mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, manteniendo las mismas condiciones que rigen la 
presente enajenación. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar en los 
términos de la legislación vigente. 

 
CUARTO.- El adjudicatario recibirá la parcela libre de cargas, gravámenes y ocupantes, 

quedando el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe obligado a levantar a su costa cualquiera carga 
que pudiera existir sobre aquélla. 
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QUINTO.- El adjudicatario queda obligado a promover, sobre el solar que adquiere, la 
construcción, para su posterior venta o alquiler con opción a compra, de viviendas de Protección 
Pública, en las condiciones del Pliego de Condiciones y del Decreto 395/2008, de 24 de junio, por el 
que se aprueba el Plan Concertado de Vivienda y suelo 2008-2012 
 

Asimismo se obliga a que los precios de las viviendas, plazas de garajes, trasteros y demás 
dependencias anexas, exigibles para la dotación de éstas, sean los resultantes de aplicar un 
descuento del 10% sobre el precio máximo de venta establecido por la legislación vigente a 
efectos del cálculo de la renta mensual de las viviendas y anejos vinculados.   

 
A estos efectos, todas las viviendas llevarán vinculadas las correspondientes plazas de 

garaje y, en su caso, trasteros necesarios para cumplir con la dotación legal correspondiente. 
 
Si el número de plazas de garaje y trasteros excediera de esta dotación, el exceso podrá ser 

objeto de venta y renta libres. 
 
SEXTO.- Los plazos y precios a que queda sometida la presente enajenación son los 

siguientes:  
 
Plazos para la edificación: 
El adjudicatario quedará obligado a solicitar la licencia de obras en el plazo máximo de 6 
meses a contar desde la fecha de transmisión de la posesión de la finca. 
Asimismo el plazo de ejecución de obras no podrá superar 18 meses desde la obtención 
de la correspondiente Licencia de Obras. 
 
Precio máximo de venta de viviendas construidas. 
Se obliga a que los precios de las viviendas, plazas de garajes, trasteros y demás 
dependencias anexas, exigibles para la dotación de éstas, sean los legalmente establecidos 
para cada módulo, con una reducción del 10%, de conformidad con la oferta presentada, 
siendo el precio de los módulos 1.394,72 € en las viviendas en Régimen General y 1.394,72 
€ en uso terciario 
 
Precio máximo en las sucesivas transmisiones.  
Al tratarse de un bien incluido en el Patrimonio Municipal del Suelo, y habiéndose 
adquirido por título de subrogación real y de cesión obligatoria, mediante el proyecto de 
reparcelación, la parcela no podrá transmitirse por un precio superior al valor máximo de 
repercusión del suelo fijado por la legislación reguladora del tipo de vivienda de que se 
trate (art. 39.2 TRLS 
 
El incumplimiento de estas condiciones y de los plazos establecidos en el Pliego de 

Condiciones cuyo cumplimiento corresponde al adjudicatario y, en su caso, las particulares fijadas 
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en la oferta presentada, facultará al Ayuntamiento para proceder automáticamente a la resolución 
del contrato. Iguales efectos se producirán, si solicitada la licencia de obras, ésta se retrasa más de 
treinta días por causas imputables al adjudicatario solicitante. 

 
Los citados compromisos operarán como condición resolutoria que se recogerá en la 

correspondiente escritura pública de transmisión de la parcela.  
 
Para la cancelación de las condiciones resolutorias será título bastante la presentación en el 

Registro de la Propiedad del acuerdo del Ayuntamiento, autorizando la misma. 
 
Además de la resolución del contrato, en concepto de daños y perjuicios, la finca vendida, 

con la edificación sobre la misma realizada, revertirá al Ayuntamiento previo abono de las 
cantidades resultantes de aplicar a las unidades de obras ejecutadas los precios contractuales 
correspondientes del presupuesto de contrata, incrementados con el IVA si correspondiera, sin 
actualización y disminuido, en su caso, por los coeficientes de depreciación que fueren de 
aplicación en función del deterioro que  aquellas unidades hubieren sufrido debido al tiempo de 
paralización transcurrido y causado por cualquiera gente. Estas deducciones se incrementarán con 
las que correspondieren por los débitos que, con motivo de las obras, en ese momento hubiese 
contraído con la empresa adjudicataria de la ejecución de la edificación, o con las personas físicas o 
jurídicas que hubiesen participado en la misma. 

 
SÉPTIMO.- El adjudicatario queda obligado a no enajenar la finca adquirida como unidad. 

En garantía de cumplimiento de esta obligación, se atribuyen al Ayuntamiento los derechos 
siguientes: 
 

- Si el adjudicatario comprador, no obstante dicha prohibición, enajenare a título 
oneroso o gratuito el solar, las viviendas en construcción o ya construidas como una 
unidad, o lo fuesen por partes a un mismo comprador, el Ayuntamiento ostentará un 
derecho de retroventa durante el plazo de 10 años que se regirá por las normas 
siguientes: 

 
1.- Precio.- 
a) Si la transmisión lo hubiese sido sólo del solar, el Ayuntamiento reembolsará al 

adjudicatario o al adquirente, en su caso, una cantidad igual al tipo de salida en el 
concurso, una vez deducida una cuantía equivalente a la correspondiente a la 
fianza provisional, conforme al art. 114.4 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, así como los gastos señalados en el art. 1518 del Código 
Civil. 

b) Si lo fuese, sin haber concluido la construcción, el importe a reembolsar será la 
cantidad resultante a aplicar a las unidades de obras ejecutadas, los precios 
contractuales correspondientes del presupuesto de contrata, incrementados con el 
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IVA si correspondiente, sin actualización y disminuido, en su caso, por los 
coeficientes de depreciación que fueren de aplicación en función del deterioro que 
aquellas unidades hubieran sufrido debido al tiempo de paralización transcurrido y 
causados por cualquier agente. 
A estos efectos, la decisión que se adopta por el Ayuntamiento gozará de la 
ejecutividad de los actos administrativos sin perjuicio de su impugnación 
jurisdiccional. 
En cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto en el art. 1923 del 
Código Civil para los créditos refaccionarios. 
En cuanto al valor del suelo se estará a lo dispuesto en el apartado a) 

c) Si la enajenación fuese una vez finalizada la construcción, el importe del reembolso 
se determinará de conformidad con el apartado anterior. 

 
2.- Formas y plazos.- 
a) El Ayuntamiento podrá ejercitar el derecho de retroventa en el plazo de tres meses 

a partir del día siguiente al que le haya sido notificada fehacientemente la decisión 
de enajenar. 

b) Si la notificación no se hubiere producido, dicho derecho se ejercitará en el plazo 
de seis meses, a contar desde el día siguiente a aquél en que el Ayuntamiento haya 
sido notificada fehacientemente por el adquirente de la transmisión efectuada. 

En la fijación del reembolso se aplicará lo dispuesto en el apartado 1) anterior. 
 

3.- Carácter de los derechos.- 
Ambos derechos de adquisición tienen el carácter de real, por lo que serán objeto de 
inscripción en el Registro de la Propiedad y podrán ser cedidos por la el Ayuntamiento 
a terceros. 

 
OCTAVO.- El adjudicatario queda obligado a vender o alquilar con opción a compra las 

viviendas a los que resulten de la lista de adjudicatarios, que habrá de destinarlas a domicilio 
habitual, sin posibilidad de arriendo o subarriendo, rigiéndose esta condición para lo que al respecto 
se dispone para las viviendas de Protección Pública en la legislación vigente y hacer constar en las 
escrituras de compra-venta ulteriores la subrogación expresa de los terceros adquirentes en dichas 
obligaciones. 

 
A estos efectos, el adjudicatario presentará ante el Ayuntamiento una relación definitiva de 

adquirentes de las viviendas, en un plazo de seis meses a contar desde la escritura pública de venta, 
prorrogable como máximo, en su caso, hasta la fecha fijada por aquél en la proposición para la 
finalización de las obras. 

 
Asimismo, y con carácter previo a la elaboración de tal relación definitiva, el adjudicatario 

se obliga a poner a disposición del ayuntamiento un porcentaje no inferior al 10% del total de la 
promoción, a fin de que por ésta puedan ser propuestos adquirentes afectados por actuaciones 
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urbanísticas, al objeto de garantizar el derecho de aquéllos al realojo contemplando en la legislación 
urbanística, o por el Ayuntamiento para atender las necesidades propias de adjudicación de 
viviendas, todo ello dentro de los límites establecidos por la legislación protectora. 

 
El Ayuntamiento habrá de formular propuesta expresa en el plazo de 3 meses a contar 

desde la notificación fehaciente por parte del adjudicatario. Durante dicho plazo quedará 
suspendido el indicado anteriormente. 

 
NOVENO.- Derechos de tanteo y retracto.- Sobre las viviendas y dependencias anexas se 

constituyen derecho de adquisición preferente, tanteo o retracto, con limitación del precio de 
adquisición conforme a la normativa vigente de Viviendas de Protección Pública, por plazo de diez 
años a contar desde la concesión de la licencia de primera ocupación, a favor del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe. 
 

A tales efectos, el Ayuntamiento podrá adquirir la vivienda y dependencias anexas dentro 
de sesenta días a contar desde el siguiente a aquél en que se le notifique en forma fehaciente la 
decisión de vender, el precio ofrecido, que, como máximo deberá coincidir con el señalado en el 
apartado A) anterior, con los incrementos o disminuciones que correspondan conforme a la 
legislación vigente para viviendas de Protección Pública, las condiciones de la transmisión y el 
nombre, domicilio y circunstancias del comprador. 

 
Cuando no se hubiere hecho la notificación prevenida en el anterior apartado o se omitiera 

uno cualquiera de los requisitos exigidos, resultare superior al precio previsto para la transmisión, 
fuesen menos onerosas las restantes condiciones esenciales de ésta o la transmisión se realizase a 
persona distinta de la consignada en la notificación, el Ayuntamiento podrá hacer uso del derecho 
de retracto, y el plazo, que es de caducidad, será de sesenta días contados desde que el adquirente, 
en forma fehaciente, notifique al Ayuntamiento las condiciones, mediante entrega de la escritura, o 
documento en que fuere formalizada. 

 
En ambos casos, de ejercicio del derecho de tanteo o retracto, la adquisición por la el 

Ayuntamiento se efectuará como máximo al precio de venta señalado anteriormente, con las 
actualizaciones y disminuciones que procedan. En ningún caso se computarán las mejoras que 
individualmente o colectivamente se produzcan en las viviendas y anexos en relación a lo 
proyectado. 

 
Asimismo, transcurridos los plazos previstos para el ejercicio del tanteo o retracto sin que 

recayera pronunciamiento expreso por parte del Ayuntamiento, el adjudicatario podrá enajenar la 
vivienda y anexos a quien estime oportuno. 

 
DÉCIMO.- El adjudicatario queda obligado a instalar una cartelera dentro del solar 

adjudicado, cuyas dimensiones serán determinadas por el Ayuntamiento, y en el que conste lo 
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siguiente: “Parcela adjudicada por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe con destino a Viviendas 
de Protección Pública” 
 

DÉCIMO PRIMERO.- El Ayuntamiento podrá posponer, en su caso, las cargas señaladas 
anteriormente a cualquier garantía real necesaria para cubrir préstamos para la construcción de 
viviendas que pudiera constituir el promotor adjudicatario. 
 
 DÉCIMO SEGUNDO.- El adjudicatario quedará obligado a ejecutar la promoción con 
dotación de preinstalación de aire acondicionado para todas y cada una de las viviendas, así como 
los puntos de vertidos en parcela correspondientes al sistema de recogida neumática de residuos 
urbanos. 

DÉCIMO TERCERO.- Facultar al Alcalde-Presidente para elevar a definitiva el presente 
acuerdo de adjudicación provisional, una vez constituida por el adjudicatario la fianza definitiva.  
 

DÉCIMO CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que realice las gestiones 
necesarias y firme cuantos documentos públicos y privados sean precisos a fin de llevar a efecto los 
acuerdos anteriores. 

 
DÉCIMO QUINTO.- Disponer la publicación de los anuncios de adjudicación definitiva en el 

B.O.P., y la remisión del presente acuerdo de adjudicación a la Delegación Provincial de 
Gobernación de la Junta de Andalucía. 

 
  

9º)  ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES. 
 
Visto el expediente instruido para la actualización del Inventario Municipal de Bienes. 
 
Tras el debate, la Corporación, con el voto favorable de los 20 miembros presentes, de los 

21 que la componen,  lo que representa la mayoría absoluta de la misma, aprobó lo siguiente: 
 
Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
PRIMERA: La Ley 7/99, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (LBELA), así como el 

Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía (RBELA) establecen la obligación de las Entidades Locales de formar un  
Inventario general consolidado de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o 
forma de adquisición.  

 
SEGUNDA: El artículo 58 de la LBELA y el artículo 96 del RBELA establecen que el inventario 

consolidado estará integrado por los siguientes inventarios parciales: 
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- El de bienes, derechos y obligaciones de la Entidad Local, incluidos los cedidos a otras 
administraciones o particulares que hayan de revertir a la entidad. 

- El del Patrimonio Municipal del suelo. 
- El del Patrimonio Histórico. 
- Los del los Organismos autónomos y otras entidades con personalidad propia 

dependiente de la Entidad Local. 
 
TERCERA: El artículo 59 de la LBELA y el 97 del RBELA señalan que “Las Entidades Locales 

deberán tener actualizado su inventario”, señalando asimismo que Corresponde al Pleno de la 
Entidad Local la aprobación, rectificación y actualización del inventario general consolidado. 

 
Que habiendo sido depurado física y jurídicamente el inventario parcial relativo a BIENES 

INMUEBLES, y en concreto los epígrafes URBANO PARCELA y PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO. 
 
CUARTA: El asunto ha sido visto en el Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal de 

Urbanismo de 25 de mayo de 2010. 
 
Visto el artículo 26.2.13  de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, aprobados en Sesión 

Plenaria de fecha 09/12/03, así como lo previsto en la LBELA y en el RBELA, que señalan al órgano 
de la Corporación como órgano competente para la actualización del Inventario Municipal. 

 
Por todo lo anterior, se resuelve: 
 
PRIMERO: Actualizar el Inventario Municipal de Bienes, incluyendo los bienes relacionados en 

los Anexos que a continuación se detallan, y que son incluidos en el apartado “Inmuebles Urbanos”: 
 

ANEXO I 
URBANO-PARCELA 

 
ID NOMBRE Nº FINCA LIBRO TOMO FOLIO 

1 ANTIGUA PLAZA DE LA FLORIDA     

2 AUSU-02 - PARCELA M-2 22.739 538 958 58 

3 AUSU-03 - PARCELA E.L. 22709 538 958 21 

4 AUSU-03 - PARCELA S.I.P.S. 22711 538 958 22 

5 AUSU-05 PARCELA IU 30265 681 1175 43 

6 AUSU-06 - PARCELA ASGE-01 INTERCAMBIADOR 24.049 559 989 220 

7 AUSU-08 - PARCELA ESPACIOS LIBRES 21.450 513 914 135 

8 AUSU-08 - PARCELA EQUIPAMIENTO - ASGE-04 21.452 513 914 138 

9 AUSU-09 - PARCELA 06, 22.328 534 945 100 

10 AUSU-09 - PARCELA 02, 22.318 534 945 85 

183 AUSU-13 CAMPO DE LA FERIA 19.021 424 766 137 
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ID NOMBRE Nº FINCA LIBRO TOMO FOLIO 

11 AUSU-23 SUBPARCELA 3.2     

12 AUSU-28 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 24.304 563 994 60 

13 ESTACION DE SERVICIOS 16.674 329 620 164 

14 ESTUDIO DE DETALLE Nº 8 - ZONA VERDE (1) 15.812 299 574 220 

17 FINCA INTEGRANTE DE ACTUACION URBANISTICA ASE-10 9118 151 365 140 

169 FINCA INTEGRANTE DE ACTUACION URBANISTICA ASGEL-10 (2º trozo)     

168 FINCA INTEGRANTE DE ACTUACION URBANISTICA ASGEL-10 (1er trozo)     

182 FINCA INTEGRANTE PARCELA ASGEL-06 (OCUPACION DIRECTA PEDRO 
SANZ) 

8204 130 332 5 

181 FINCA INTEGRANTE PARCELA ASGEL-06 (OCUPACION DIRECTA TRINIDAD 
CAMPANO) 

9.506 165 384 21 

170 FINCA INTEGRANTE SISTEMA GENERAL ASGE-07 (2º trozo)     

18 FINCA SISTEMA GENERAL ASGE-10     

19 INSTALACIONES DEPORTIVAS JARDINES DE ALJARASOL 9.522 165 384 90 

20 JARDINES ATARAZANA 9.482/9.484 161 378 161/164 

21 PARCELA A-2 DEL ESTUDIO DE DETALLE A32 C/ CIAURRIZ 20415 474 846 206 

180 PARCELA ASGEL-06 (OCUPACION DIRECTA HNOS TORO) 6.095 79 281 203 

22 PARCELA C/ ALISIOS 15.247 272 529 196 

23 PARCELA EQUIPAMIENTO ESCOLAR C/ BUERO VALLEJO S/N     

24 PARCELA GERIATRICO (ASGE-03) 25.278 571 1007 167 

25 PARQUE CAVALERI 10.922 186 416 178 

26 PARQUE DE LA HUERTA 870 18 220 244 

27 PARQUE PERIURBANO PORZUNA 17.582 358 670 190 

28 PLAN PARCIAL 14 - AREA LIBRE PÚBLICA (AL2)     

29 PLAN PARCIAL 14 - AREA LIBRE PÚBLICA (AL3)     

30 PLAN PARCIAL 14 - AREA LIBRE PÚBLICA (AL1)     

31 PLAN PARCIAL 14 - AREA LIBRE PUBLICA (AL7)     

32 PLAN PARCIAL 14 - AREA LIBRE PUBLICA (AL8)     

33 PLAN PARCIAL 14 - PARCELA DEPORTIVA PUBLICA 16.338 322 608 111 

34 PLAN PARCIAL 14 - PARCELA S.I.P.S COMERCIAL 16.336 322 608 108 

35 PLAN PARCIAL 3ª FASE PISA PARCELA ZV 21.663 520 928 43 

36 PLAN PARCIAL LOS ALCORES - ZONA VERDE, PARCELA D-22 17.578 358 670 184 

37 PLAN PARCIAL ROSALES - PARCELA S.I.P.S DEPORTIVA 1.250 43 245 198 

38 PLAN PARCIAL SI-02 PARCELA CENTRO DE TRANSFORMACION     

39 PLAN PARCIAL SI-02 PARCELA ESPACIOS LIBRES     

40 PLAN PARCIAL SI-02 PARCELA SIPS DEPORTIVO     

41 PLAN PARCIAL SI-02 PARCELA SIPS ESCOLAR     

42 PLAN PARCIAL SR-01 - PARCELA ASGE-06 28.621 644 1130 58 

43 PLAN PARCIAL SR-01 - PARCELA ASGEL-06 28.617 644 1130 52 
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ID NOMBRE Nº FINCA LIBRO TOMO FOLIO 

44 PLAN PARCIAL SR-01 - PARCELA ASGEL-07 28.619 644 1130 55 

45 PLAN PARCIAL SR-01 - PARCELA D-1 28.611 644 1130 43 

46 PLAN PARCIAL SR-01 - PARCELA E-1 28.609 644 1130 40 

47 PLAN PARCIAL SR-01 - PARCELA EL-1 28.605 644 1130 34 

48 PLAN PARCIAL SR-01 - PARCELA EL-2 28.607 644 1130 37 

49 PLAN PARCIAL SR-01 - PARCELA S-1 28.613 644 1130 46 

50 PLAN PARCIAL SR-03 - PARCELA DENOMINADA I5 29.969 675 1167 49 

51 PLAN PARCIAL SR-03 PARCELA DENOMINADA DE 29.951 675 1167 22 

52 PLAN PARCIAL SR-03 - PARCELA DENOMINADA SIPS 29.949 675 1167 19 

53 PLAN PARCIAL SR-03 - PARCELA DENOMINADA ASGE-08-A 29.981 675 1167 67 

54 PLAN PARCIAL SR-03 - PARCELA DENOMINADA ASGE-08-B 29.983 675 1167 70 

55 PLAN PARCIAL SR-03 - PARCELA DENOMINADA ASGE-08-C 29.985 675 1167 73 

56 PLAN PARCIAL SR-03 - PARCELA DENOMINADA ASGEL-06 29.979 675 1167 64 

57 PLAN PARCIAL SR-03 - PARCELA DENOMINADA ASGEL-09 29.987 675 1167 76 

58 PLAN PARCIAL SR-03 - PARCELA DENOMINADA DO 29.953 675 1167 25 

59 PLAN PARCIAL SR-03 - PARCELA DENOMINADA I1 29.961 675 1167 37 

60 PLAN PARCIAL SR-03 - PARCELA DENOMINADA I2 29.963 675 1167 40 

61 PLAN PARCIAL SR-03 - PARCELA DENOMINADA I3 29.965 675 1167 43 

62 PLAN PARCIAL SR-03 - PARCELA DENOMINADA I4 29.967 675 1167 46 

63 PLAN PARCIAL SR-03 - PARCELA DENOMINADA I6 29.971 675 1167 52 

64 PLAN PARCIAL SR-03 - PARCELA DENOMINADA I7 29.973 675 1167 55 

65 PLAN PARCIAL SR-03 - PARCELA DENOMINADA I8 29.975 675 1167 58 

66 PLAN PARCIAL SR-03 - PARCELA DENOMINADA ZV1 29.955 675 1167 28 

67 PLAN PARCIAL SR-03 - PARCELA DENOMINADA ZV2 29.957 675 1167 31 

68 PLAN PARCIAL SR-03 - PARCELA DENOMINADA ZV3 29.959 675 1167 34 

69 PLAN PARCIAL SR-04 - PARCELA ASGE-07 28.541 628 1103 182 

70 PLAN PARCIAL SR-04 - PARCELA ASGE-08 28.547 628 1103 185 

71 PLAN PARCIAL SR-04 - PARCELA ASGEL-09 28.545 628 1103 184 

72 PLAN PARCIAL SR-04 - PARCELA DEPORTIVO 28.551 628 1103 187 

73 PLAN PARCIAL SR-04 - PARCELA DOCENTE 28.559 628 1103 191 

74 PLAN PARCIAL SR-04 - PARCELA SIPS 28.549 628 1103 186 

75 PLAN PARCIAL SR-04 - PARCELA ZV-01 28.553 628 1103 188 

76 PLAN PARCIAL SR-04 - PARCELA ZV-02 25.555 628 1103 189 

77 PLAN PARCIAL SR-07 (SECTOR 29) PARCELA M3-ZV 19714 460 823 22 

78 PLAN PARCIAL SR-07 (SECTOR 29) PARCELA M4-ZV 19710 460 823 16 

79 PLAN PARCIAL SR-07 (SECTOR 29) PARCELA M-6-ED 19716 460 823 25 

80 PLAN PARCIAL SR-07 (SECTOR 29) PARCELA SIPS 19.708 460 823 13 

81 PLAN PARCIAL SR-07 (SECTOR 29) PARCELA ZV-1 19712 460 823 19 

82 PLAN PARCIAL SR-08 - FINCA c 29.204 638 1119 166 
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ID NOMBRE Nº FINCA LIBRO TOMO FOLIO 

83 PLAN PARCIAL SR-08 - FINCA b 29.202 638 1119 165 

84 PLAN PARCIAL SR-08 - FINCA d 29.206 638 1119 167 

85 PLAN PARCIAL SR-08 - FINCA e 29.208 638 1119 168 

86 PLAN PARCIAL SR-08 - SISTEMAS GENERALES ASGE-08 FINCA h 29.214 638 1119 171 

87 PLAN PARCIAL SR-08 - SISTEMAS GENERALES ASGEL-09 FINCA g 29.212 638 1119 170 

88 PLAN PARCIAL SR-10 FINCA REGISTRAL 22.564 22.564 539 960 193 

89 PLAN PARCIAL SR-10 FINCA REGISTRAL 22.566 22.566 539 960 194 

90 PLAN PARCIAL SR-10 UE-1 PARCELA A10 21.304 510 911 149 

91 PLAN PARCIAL SR-10 UE-1 PARCELA B15 21.336 510 911 197 

92 PLAN PARCIAL SR-10 UE-1 PARCELA B17 21.34? 510 911 203 

93 PLAN PARCIAL SR-10 UE-1 PARCELA B20 21.346 510 911 212 

94 PLAN PARCIAL SR-10 UE-1 PARCELA C1 21.350 510 911 218 

95 PLAN PARCIAL SR-10 UE-1 PARCELA C2 21.352 510 911 219 

96 PLAN PARCIAL SR-10 UE-1 PARCELA C4 21.356 510 911 221 

97 PLAN PARCIAL SR-10 UE-1, PARCELA A21 21.320 510 911 173 

98 PLAN PARCIAL SR-10 UE-1, PARCELA A15 21.308 510 911 155 

99 PLAN PARCIAL SR-10 UE-1, PARCELA A17 21.312 510 911 161 

100 PLAN PARCIAL SR-10 UE-1, PARCELA A19 21.310 510 911 167 

101 PLAN PARCIAL SR-10 UE-1, PARCELA A8 21.300 510 911 143 

102 PLAN PARCIAL SR-10 UE-1, PARCELA B5 21.328 510 911 185 

103 PLAN PARCIAL SR-10 UE-2, PARCELA A24 22.614 541 964 25 

104 PLAN PARCIAL SR-10 UE-2, PARCELA A12 22.612 541 964 24 

105 PLAN PARCIAL SR-10 UE-2, PARCELA A26 22.616 541 964 26 

106 PLAN PARCIAL SR-10 UE-2, PARCELA ASGEL-01 22.624 541 964 30 

107 PLAN PARCIAL SR-10 UE-2, PARCELA ASGEL-05 22.622 541 964 29 

108 PLAN PARCIAL SR-10 UE-2, PARCELA B1 22.618 541 964 27 

109 PLAN PARCIAL SR-10 UE-2, PARCELA B11 22.620 541 964 28 

110 PLAN PARCIAL SR-11 - UE-2, PARCELA ASGE-05 26.756 606 1.070 115 

111 PLAN PARCIAL SR-11 - UE-2, PARCELA ASGE-09 26.754 606 1.070 114 

112 PLAN PARCIAL SR-11 - UE-2, PARCELA ASGEL-06 26.758 606 1.070 116 

113 PLAN PARCIAL SR-11 - UE-2, PARCELA M12 26.750 606 1.070 110 

114 PLAN PARCIAL SR-11 - UE-2, PARCELA M14-b 26.746 606 1.070 104 

115 PLAN PARCIAL SR-11 - UE-2, PARCELA M22 26.748 606 1.070 107 

116 PLAN PARCIAL SR-11 - UE-2, PARCELA M23 26.742 606 1.070 98 

117 PLAN PARCIAL SR-11 - UE-2, PARCELA M27 26.744 606 1.070 101 

118 PLAN PARCIAL SR-11 - UE-1, PARCELA M16 24.925 578 1.021 187 

119 PLAN PARCIAL SR-11 - UE-1, PARCELA M4 24.917 578 1.021 175 

171 PLAN PARCIAL SR-11 - UE-1, PARCELA ASGEL-08 24.931 578 1.021 196 

120 PLAN PARCIAL SR-11 - UE-1, PARCELA ASGE-09 24.931 578 1.021 196 
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ID NOMBRE Nº FINCA LIBRO TOMO FOLIO 

121 PLAN PARCIAL SR-11 - UE-1, PARCELA M1 24.915 578 1.021 172 

122 PLAN PARCIAL SR-11 - UE-1, PARCELA M10 24.921 578 1.021 181 

123 PLAN PARCIAL SR-11 - UE-1, PARCELA M14a 24.923 578 1.021 184 

124 PLAN PARCIAL SR-11 - UE-1, PARCELA M15a 24.909 578 1.021 163 

125 PLAN PARCIAL SR-11 - UE-1, PARCELA M15b 24.911 578 1.021 166 

126 PLAN PARCIAL SR-11 - UE-1, PARCELA M15c 24.913 578 1.021 169 

127 PLAN PARCIAL SR-11 - UE-1, PARCELA M17 24.927 578 1.021 190 

128 PLAN PARCIAL SR-11 - UE-1, PARCELA M18 24.905 578 1.021 157 

129 PLAN PARCIAL SR-11 - UE-1, PARCELA M8 24.919 578 1.021 178 

130 PLAN PARCIAL SR-12 - UE-1, PARCELA ASGEL-08 28.028 622 1.097 199 

172 PLAN PARCIAL SR-12 - UE-1, PARCELA ASGEL-01 28.028 622 1.097 199 

131 PLAN PARCIAL SR-12 - UE-1, PARCELA M-11 28.002 622 1.097 172 

132 PLAN PARCIAL SR-12 - UE-1, PARCELA M-18 28.008 622 1.097 081 

133 PLAN PARCIAL SR-12 - UE-1, PARCELA M-19-A 28.010 622 1.097 184 

134 PLAN PARCIAL SR-12 - UE-1, PARCELA M-19-B 28.012 622 1.097 187 

135 PLAN PARCIAL SR-12 - UE-1, PARCELA M-19-C 28.014 622 1.097 190 

136 PLAN PARCIAL SR-12 - UE-1, PARCELA M-20 28.016 622 1.097 193 

137 PLAN PARCIAL SR-12 - UE-1, PARCELA M-7 27.998 622 1.097 166 

175 PLAN PARCIAL SR-15 PARCELA CT-1     

176 PLAN PARCIAL SR-15 PARCELA CT-2     

177 PLAN PARCIAL SR-15 PARCELA CT-3     

178 PLAN PARCIAL SR-15 PARCELA CT-4     

179 PLAN PARCIAL SR-15 PARCELA CT-5     

174 PLAN PARCIAL SR-15 PARCELA D     

193 PLAN PARCIAL SR-15 PARCELA E     

192 PLAN PARCIAL SR-15 PARCELA EL-1     

173 PLAN PARCIAL SR-15 PARCELA S     

138 PLAN PARCIAL ST-1 PARCELA AR AREAS LIBRES 20.688 488 874 162 

139 PLAN PARCIAL ST-1 PARCELA CT 20.702 488 874 169 

140 PLAN PARCIAL ST-1 PARCELA J, ZONA VERDE 20.686 488 874 161 

141 PLAN PARCIAL ST-1 PARCELA s SIPS 20.694 488 874 165 

142 PLAN PARCIAL ST-1 PARCELA VIA METROPOLITANA Y PLATAFORMA 
INTEGRAL DE TRANSPORTE PÚBLICO PROYECTO COMPENSACIÓN UE 
ZONA "A" 

20.704 488 874 170 

143 PLAN PARCIAL ST-1 PARCELA VIARIOS, ACERADOS Y APARCAMIENTOS 20.700 488 874 168 

186 PLAN PARCIAL ST-2, PARCELA ASGE-05     

187 PLAN PARCIAL ST-2, PARCELA ASGE-09     

190 PLAN PARCIAL ST-2, PARCELA ASGEL-01     

188 PLAN PARCIAL ST-2, PARCELA ASGEL-02     
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ID NOMBRE Nº FINCA LIBRO TOMO FOLIO 

189 PLAN PARCIAL ST-2, PARCELA ASGEL-06     

191 PLAN PARCIAL ST-2, PARCELA ASGEL-07     

185 PLAN PARCIAL ST-2, PARCELA D-ZONAS VERDES     

184 PLAN PARCIAL ST-2, PARCELA J-SIPS     

144 PLAZA C/ ZARAGOZA 14.391 242 484 222 

145 PLAZA DE CARLOS CANO 1.250    

146 PLAZA DE LA IGUALDAD     

147 PLAZA DE LAS FLORES 2.571 44 246 145 

148 PLAZA DE LEPANTO 8.427 137 343 61 

149 PLAZA EL CORTINAL 14.482 238 480 144 

150 PLAZA ESTUDIO DE DETALLE Nº 8     

151 PLAZA NUEVA 15.948 304 582 210 

152 PLAZA ROLANDO     

153 POLIGONO 7- 7 BIS EL JARDINILLO MANZANA J 19.603 451 807 124 

154 POLIGONO 7 Y 7 BIS EL JARDINILLO MANZANA K 19.605 451 807 127 

155 POLIGONO 7 Y 7 BIS EL JARDINILLO MANZANA L 19.607 451 807 130 

156 UE 31.1 MONTEALTO - PARCELA S (SIPS)     

157 UE 31.1 MONTEALTO PARCELA ZV-1     

158 UE 31.1 MONTEALTO PARCELA ZV-2     

159 UE 31.2 MONTEALTO EQUIPAMIENTO S.I.PS 20.568 487 873 181 

160 UE 31.2 MONTEALTO ZONA VERDE 1 20.570 487 873 182 

161 UE 31.2 MONTEALTO - ZONA VERDE 2 20.572 487 873 183 

162 UE 31.2 MONTEALTO - ZONA VERDE 3 20.574 487 873 184 

163 ZONA VERDE C/ POZONUEVO 15.814 299 574 223 

164 ZONA VERDE TRIANGULAR AVDA DE PALOMARES (2) 14.345 242 484 144 

165 ZONA VERDE TRIANGULAR AVDA PALOMARES (1) 14.343 242 484 141 

166 ZONA VERDE. PARCELA D-21 14.472 238 480 129 

194 FINCA INTEGRANTE SISTEMA GENERAL ASGEL-04 30.695 698 1197 225 

 
 

ANEXO II 
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 

 
ID NOMBRE Nº FINCA LIBRO TOMO FOLIO 

1 AUSU-05 PARCELA 3-J 30261 681 1175 37 

2 AUSU-23 PARCELA 3.1-3     

3 AUSU-23 PARCELA 3.1-4     

4 AUSU-23 PARCELA 3.1-5     

5 AUSU-23 PARCELA 3.1-6     
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ID NOMBRE Nº FINCA LIBRO TOMO FOLIO 

6 AUSU-23 PARCELA 3.1-7     

7 AUSU-23 PARCELA 3.1-8     

8 AUSU-23 PARCELA 1.1-A     

9 AUSU-23 PARCELA 1.1-B     

10 AUSU-23 PARCELA 2.1-A     

11 AUSU-23 PARCELA 2.1-B     

12 AUSU-23 PARCELA 2.3     

13 AUSU-25 MANZANA 01 PARCELA 01 28.442 632 1110 157 

14 AUSU-25 MANZANA 01 PARCELA 02 28.444 632 1110 160 

15 AUSU-25 MANZANA 01 PARCELA 28 28.496 633 1111 13 

16 AUSU-25 MANZANA 01, PARCELA 03 28.446 632 1110 163 

17 AUSU-25 MANZANA 01, PARCELA 04 28.448 632 1110 166 

18 AUSU-25 MANZANA 01, PARCELA 05 28450 632 1110 169 

19 AUSU-25 MANZANA 01, PARCELA 06 28.452 632 1110 172 

20 AUSU-25 MANZANA 01, PARCELA 23 28.486 632 1110 223 

21 AUSU-25 MANZANA 01, PARCELA 24 28.488 1111 633 1 

22 AUSU-25 MANZANA 01, PARCELA 25 28.490 633 1111 4 

23 AUSU-25 MANZANA 01, PARCELA 26 28.492 1111 633 7 

24 AUSU-25 MANZANA 01, PARCELA 27 28.494 633 1111 10 

25 AUSU-25 MANZANA 03, PARCELA 31 28.502 633 1111 22 

26 AUSU-25 MANZANA 03, PARCELA 29 28.498 633 1111 16 

27 AUSU-25 MANZANA 03, PARCELA 30 28.500 633 1111 19 

28 AUSU-25 MANZANA 03, PARCELA 32 28.504 633 1111 25 

29 AUSU-25 MANZANA 03, PARCELA 33 28.506 633 1111 28 

30 AUSU-25 MANZANA 03, PARCELA 34 28.508 633 1111 31 

31 PARCELA QUIOSCO EN URB. RIO GRANDE 19.257 444 795 52 

32 PLAN PARCIAL 3ª FASE PISA PARCELA P-29 21.651 520 928 25 

33 PLAN PARCIAL SI-02 - PARCELA M7-2     

34 PLAN PARCIAL SR-01 - PARCELA RP-2 28.591 644 1130 13 

35 PLAN PARCIAL SR-03 - PARCELA R11 29.943 675 1167 10 

36 PLAN PARCIAL SR-03 - PARCELA R3-B 29.923 668 1158 204 

37 PLAN PARCIAL SR-03 - PARCELA T2 29.947 675 1167 16 

38 PLAN PARCIAL SR-04 - PARCELA A-6 28.507 628 1103 131 

39 PLAN PARCIAL SR-04 - PARCELA UD-4/A     

40 PLAN PARCIAL SR-08 - FINCA l 29.184 638 1119 140 

41 PLAN PARCIAL SR-08 - FINCA ll 29.186 638 1119 143 

42 PLAN PARCIAL SR-08 - FINCA m 29.188 638 1119 146 

43 PLAN PARCIAL SR-08 - FINCA n 29.190 638 1119 149 

44 PLAN PARCIAL SR-10 - PARCELA B12 22.594 541 964 1 
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ID NOMBRE Nº FINCA LIBRO TOMO FOLIO 

45 PLAN PARCIAL SR-10 - UE-2, PARCELA B 10 22.592 539 960 223 

46 PLAN PARCIAL SR-10 - UE-2, PARCELA B2-E 22.604 964 541 16 

47 PLAN PARCIAL SR-11 - UE-1, PARCELA M9 24.899 578 1.021 148 

48 PLAN PARCIAL SR-11 - UE-2, PARCELA M13 26.722 606 1.070 68 

49 PLAN PARCIAL SR-11 - UE-2, PARCELA M28-d 26.736 606 1.070 89 

50 PLAN PARCIAL SR-12 - UE-1, PARCELA M6 27.996 622 1097 163 

52 PLAN PARCIAL SR-15 PARCELA M1     

51 PLAN PARCIAL ST-1 PARCELA c SIPS 20.692 488 874 164 

53 PLAN PARCIAL ST-2, PARCELA C-4 DE LA MANZANA C     

54 PLAN PARCIAL ST-2, PARCELA H     

55 PLAN PARCIAL ST-2, PARCELA I.1 DE LA MANZANA I     

 
 

 

10º)  MOCIONES. 
 
10.1 MOCIÓN DEL PP RELATIVA AL RECORTE DE LAS PENSIONES POR PARTE DEL 

GOBIERNO. 
 

Se conoce la siguiente moción presentada por el grupo popular, que es leída por su 

Portavoz el Sr. Vicente Agenjo: 
 

“PROPUESTA DE MOCIÓN 
Vicente Agenjo Gragera, Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, en nombre y representación 

del mismo y al amparo de lo establecido en los Artículos 97.2 y 82.3 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1986, eleva al Pleno de la corporación para su 
debate la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Las graves dificultades económicas y de paro que vive nuestro país y el desmesurado déficit público, 

obligan a adoptar medidas extraordinarias, también exigidas por nuestra pertenencia a la zona euro, que a su vez 
atraviesa un período de inestabilidad al que es preciso dar soluciones coordinadas. En este contexto el Presidente 
del Gobierno anunció el pasado 12 de mayo en el Congreso de los Diputados algunas decisiones que, de 
adoptarse, lesionarían injusta e injustificadamente a más de 5 millones de pensionistas, rompiendo de paso uno 
de los logros mayores de nuestra democracia: el Pacto de Toledo. 

Conviene recordar que dicho Pacto de Estado se alcanzó en 1995 entre todos los  
Grupos Parlamentarios, y mereció el respaldo de los sindicatos en 1996 mediante el  
acuerdo sobre consolidación y racionalización del sistema de pensiones. 

 Estos acuerdos, fruto de un amplio y responsable diálogo político y social, sacaron a nuestra Seguridad 
Social de la incertidumbre económica y garantizaron un sólido compromiso de todos para hacer viable y 
sostenible nuestra Seguridad Social.  
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500.000 millones de pesetas de déficit, inseguridad de poder cobrar las pensiones e incertidumbre de los 
pensionistas para mantener su poder adquisitivo fueron, entre otras, razones para que todos los partidos 
asumieran el Pacto de Toledo y sus recomendaciones.  

La Ley 24/1 997, de 16 de julio, de consolidación y racionalización de la Seguridad, fue resultado directo 
del Pacto de Toledo, cuyo cumplimiento se quiso garantizar con la participación de todos los Grupos 
Parlamentarios, constituyendo al efecto una Comisión en el Congreso de los Diputados.  

Esta Comisión ha ido evaluando el cumplimiento de compromisos y recomendaciones desde entonces y 
lo ha hecho con eficacia y con rigor bajo diversos gobiernos. 

 En la actualidad está examinando un documento de fecha 29 de enero de 2010, enviado por el Gobierno 
para examen y debate, de modo que los acuerdos que pudieran alcanzarse dieran lugar a aqueNas reformas y 
modificaciones legales pactadas entre todos los grupos políticos, sin olvidar la participación de los agentes 
sociales en el proceso de diálogo social actualmente abierto.  

El anuncio de recortes en los derechos de los pensionistas, principalmente el derecho a la revalorización 
en función del IPC (artículo 11 de la Ley 24/1997, de 16 de julio), viene a romper el Pacto de Toledo, una de las más 
importantes conquistas de nuestra democracia. Estos recortes privan de derechos a más de cinco millones de 
pensionistas y nos hace retroceder a los tiempos en los que el Gobierno, según criterios de oportunidad y de 
conveniencia política, daba o negaba la revalorización de las pensiones y, por tanto, daba o quitaba poder 
adquisitivo a las debilitadas economías de los pensionistas.  

Se producirían otros efectos adicionales e indeseables de empobrecimiento para los pensionistas al 
bloquear “sine die” la base sobre la que se actualizarían las pensiones tras el bloqueo de su cuantía que plantea 
ahora el Gobierno.  

La experiencia indica que este tipo de medidas, combinadas con la elevación de impuestos, en especial el 
IVA (2 puntos de subida en julio próximo), generan problemas añadidos en el consumo y en el empleo, cuya 
evolución, si no se corrige con reformas adecuadas, pondrá en peligro los ingresos por cotizaciones, que son 
esenciales para mantener nuestro sistema de Seguridad Social.  

PROPUESTA DE ACUERDO:  
1°)  Instar al Gobierno de la Nación a que elimine las medidas previstas para la supresión de la 

revalorización de las pensiones contributivas. 
 2°)  Solicitar que se convoque la Comisión del Pacto de Toledo de modo urgente para reanudar los 

trabajos de la misma, a fin de que se acuerden por todos los grupos las reformas que sean 
necesarias para que se garantice la viabilidad y el futuro de nuestro sistema de Seguridad Social.  

En Mairena del Aljarafe veinte de mayo de dos mil diez.” 
 

A continuación toma la palabra D. Ángel Marcos, de Izquierda Unida, manifestando que 
ellos están de acuerdo con el contenido de la moción, aunque también presentan otra que va en el 
mismo sentido. 

“Sí vemos que se queda un poco corta, porque es una moción referida únicamente a la 
congelación de las pensiones el día uno de enero de 2011.  

Las medidas que ha tomado el gobierno son bastante más amplias, como son los recortes 
salariales a los funcionarios y trabajadores públicos, y como ya teníamos los ayuntamientos el pie en el 
pescuezo, dicen ahí os quedais y ya no hay un duro.  

Son medidas que en definitiva vienen a perjudicar a la gente que realmente menos tiene. Yo 
digo que a un señor que gana 6.000 euros, que le bajen un 15 % es un dinero, pero a un señor que gana 
1.200 euros, un 5 % es  aún más dinero. Es decir, le hace más mella.  

Eso es lo que hemos echado en falta en esta moción. Por lo demás, estamos de acuerdo con el 
contenido de la moción.“ 
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El Sr. José Antonio González, Portavoz del PA, comenzó diciendo que en la misma línea 
que el compañero de Izquierda Unida, ellos estaban de acuerdo en la exposición de motivos, y en 
la reivindicación que insta al final al gobierno de la Nación a que se reuna el Pacto de Toledo.  

“Evidentemente, aplicando el sentido común a esta moción y al Presidente de la Nación, en los 
últimos días, el giro de 180 grados que le ha dado al volante de sus propuestas, evidentemente hacer 
recaer esto sobre los pensionistas, me parece como mínimo una indecencia.  

Una indecencia grave, porque todo iba muy bien, íbamos a alcanzar a Francia y ya habíamos 
alcanzado a Italia. Esto era el no va más, y yo no sé qué ha pasado, que lo ha llamado Obama, o que lo 
ha llamado no sé quién, que en un momento todo se ha venido abajo.  

Todo era mentira; mentira tras mentira, y demagogia tras demagogia, y ahora resulta que lo 
pagan los pensionistas.  

Me parece bien la moción. Nosotros vamos a votar que sí porque no estamos de acuerdo para 
nada con ese giro de 180 grados que ha dado este Gobierno que se dice de izquierda y progresista y 
cada día se entiende menos.” 

 
El Sr. Vicente Agenjo explica que los populares traen aquí esta moción dado el hondo 

calado social que estas medidas adoptadas por el gobierno va a traer a los ciudadanos de Mairena. 
“Nosotros como responsables de la administración más cercana y último eslabón del poder 

ejecutivo ante los ciudadanos, nos vemos obligados a denunciar el atraco al poder adquisitivo de los 
pensionistas en Mairena. Y este atraco no es otra cosa que intentar controlar a los pensionistas, 
mediante el control del poder adquisitivo de los mismos.  

Con esta Ley, el gobierno del Sr. Zapatero elimina uno de los mayores logros conseguidos por la 
sociedad española, que es la independencia de los pensionistas en sus pensiones. Ese logro lo consiguió 
Javier Arenas, siendo ministro de trabajo en el año 1996, con el apoyo de todos los grupos 
parlamentarios y los sindicatos, en el famoso Pacto de Toledo.  

Los populares estamos a favor de controlar el déficit público, por supuesto, pero no a costa de 
sacrificar el poder adquisitivo de nuestros pensionistas, y mucho menos que nuestros pensionistas sean 
monedas de cambio de los políticos de turno.  

Estas medidas anticrisis se deberían no haber tomado, o no deberíamos haber llegado a ellas si 
el Sr. Rodríguez Zapatero hubiese reconocido la crisis mucho antes. Y no que ahora, su nefasta política 
económica obliga a los más débiles a pagar los platos rotos.  

Esperamos por ello que esta moción cuente con el apoyo de todos los aquí presentes.”  
 
La Sra. Estrella Giraldez, Portavoz del grupo socialista, dijo que solo iba a intervenir una 

vez.  
 
El Sr. Ángel Marcos, de Izquierda Unida, toma la palabra: 
“Yo creo que los tres grupos que hemos intervenido hemos hablado como dice en la moción del 

Pacto de Toledo, y éste Pacto tenía una cuestión importantísima, y era que garantizaba el poder 
adquisitivo de las pensiones de por vida, mientras que esto no cambiara –vamos que no hubiera un 
golpe de estado–.  

Y la verdad es que parece ser que a eso no se le echa cuenta. Y más cuando tratan,  haciendo 
esas propuestas y aprobando esas leyes, de engañarnos.  

Dicen que a los pensionistas no van a recortarles nada. Y no, lo cierto es que no le van a subir 
nada. Pero mire usted, cuando a final de año suba un tanto por ciento la carestía de la vida, ¿quién la 
paga?  
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Es decir, eso es una gran mentira. El otro día un alto dirigente del PSOE lo decía en televisión y se 
quedaba tan pancho y la verdad es que eso también nos molesta, fundamentalmente a los que hemos 
estado toda la vida viviendo de lo que es el mundo del trabajo. A los que somos trabajadores nos 
molesta que a estas alturas, un partido que se llama de izquierda nos engañe.  

No señor, a los pensionistas le van a bajar lo mismo que suba la carestía de la vida, porque no lo 
van a recuperar. Entonces eso que quede claro también. Y el Pacto de Toledo se lo han cepillado.” 

 
El Sr. José Antonio Gonzalez dijo que se llevaba el 1,8 % de inflación faltando todavía 

siete meses para acabar el año.  
“Si cuando lleguemos a final de año, son tres o cuatro, pues las pensiones van a perder ese 

poder adquisitivo. Es decir, si  yo compro una garrafa de aceite en enero de 2009 y eso vale 5 euros, y con 
la inflación vale 7, y usted me paga a mi siete, no me ha subido nada; usted ha hecho que lo que 
ganaba, lo gano hoy igual.  

Pero si no me sube nada, pierdo todo lo que ha subido de 5 euros, esa garrafa de aceite hasta 
hoy, o sea, que pierdo 2 euros. Es decir en dos euros se recorta la pensión.  

No utilizar más la demagogia que no se van a recortar las pensiones. Se van a recortar todo lo 
que suba el IPC en el año 2010.  

Me hubiera gustado que hubiera argumentado lo que hemos hablado pero el reglamento dice 
que terminan ellos por mayorí, y me quedaré sin saber.  

Pero desde luego insisto en lo que decía en mi anterior intervención, al equipo de gobierno del 
PSOE del Sr. Zapatero se le han visto todas las mentiras y todas las demagogias que utilizaban. Y en la 
próxima intervención hablaré de nuestra tierra, nuestra querida tierra de Andalucía, que muchas veces 
hacemos conjeturas con todo lo del Estado, pero nosotros tenemos que traducirlo a lo que tenemos 
aquí. Y ahora cuando llegue la moción de Izquierda Unida, hablaré de nuestra tierra.”  

 
El Sr. Vicente Agenjo dijo que ya sabía lo que iba a decir el equipo de gobierno, y era que 

este no es el foro de debate.  
“Y se equivocan. La población de personas que están a punto de jubilarse, de otros que están ya 

prejubilados y otros tantos que ya son jubilados, supone uno de los sectores económicamente más 
fuertes de Mairena del Aljarafe. Lo cierto es que Mairena envejece, zonas tan populosas como Lepanto, 
Ciudad del Aljarafe, los Alcores, incluso el propio casco histórico envejece de forma exponencial. Y 
nosotros protestamos para que estos vecinos de Mairena mantengan de una forma independiente su 
capacidad de mantenimiento y sustentación.  

Lo que aprobó la semana pasada el grupo socialista en el Congreso es un atraco y un abuso 
contra el sistema de pensiones que todos aprobamos con el Pacto de Toledo, y eso, todos los concejales 
que tengan responsabilidad en un ayuntamiento, tienen y deben protestar ante ello. No podemos 
olvidar que en periodo de crisis son los pensionistas, y más en un pueblo como Mairena que ronda los 
4.000 parados, los que mantienen y sustentan la situación y el estado del bienestar. 

Recapacitemos, volvamos al espíritu de 1996, donde fue –como no podía ser de otra manera– el 
PP quien logró el consenso para la independencia de los pensionistas de España.” 
   

La Sra. Estrella Giraldez pidió en primer lugar al Sr. Agenjo que no le dijera más que 
hurtaba el debate democrático.  

“Es decir, aquí somos todos concejalas y concejales representando a los distintos grupos 
políticos, y como bien ha dicho antes el portavoz de Izquierda Unida, tenemos derecho a opinar y a 
manifestar lo que pase en Mairena, en España y en el mundo, y así lo hacemos. 
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Pero también está la libertad de cada miembro, de cada grupo político, de decidir cuántas veces 
quiere intervenir, creo yo. Y ello no significa que esté coartando el debate democrático. 

Porque coartar el debate democrático sería no darle la palabra a ninguno de ustedes.  
Es que mi grupo cree y entiende que solo tiene que intervenir una vez para manifestar su 

posición política ante esta moción. Y no me diga más que coarto el debate político. ¿Es obligatorio 
hablar en la dúplica y en la réplica? Le pregunto al Partido Popular si es obligatorio.  

El Partido Popular trae esta moción que ha llevado a todos los municipios de España, porque su 
partido político a nivel nacional así se lo ha dicho. Es tan así que hábilmente el portavoz del grupo 
popular la ha modificado diciendo que se han aprobado. Porque claro, eso hacía referencia al pasado 
12 de mayo, donde el presidente del Gobierno anunció unas medidas que ellos mismos reconocen que 
son medidas extraordinarias, que se exigen por nuestra pertenencia al Euro y que deben de ser 
soluciones coordinadas dentro de ese marco.  

Pero quería decirle que se adelantó este Real Decreto que anunció el Presidente del gobierno, y 
fue aprobado por el Congreso de los Diputados, donde todos los grupos políticos han puesto de 
manifiesto su posición ante estas medidas. Ha sido votado en el Congreso de los Diputados y aprobado 
previamente por el Consejo de Gobierno. Incluso creo recordar que ha habido una moción en este 
sentido tanto en el Congreso como en el Senado. 

Con una votación claramente expuesta por todos los grupos políticos representados tanto en el 
Senado como en el Congreso. Por lo tanto aquí, si se va a votar esta moción supongo que dará un 
resultado lógico y coherente, porque cada grupo político, lógica y coherentemente va a establecer su 
debate, como ya lo ha hecho a nivel nacional, porque los pensionistas de Mairena son pensionistas 
españoles, y supongo que cuando ustedes lo hacen en todo los ayuntamientos es porue les preocupan 
los pensionistas de toda España, y los de Mairena lógicamente también.  

Demagogia es la del Partido Popular. El Gobierno no ha reconocido la crisis, o ha tardado 
mucho en reconocerla. Al igual que el Partido Popular en su programa electoral, cuando se presentó a 
las elecciones generales que dijo que iba a crear no sé cuantos miles de puestos de trabajo. También 
anunciaba ya que había crisis. En su programa electoral, lo sabía ya y lo anunciaba. Sabíamos todos 
que iba a venir una crisis de este calibre, y de esta intensidad. Lo sabíamos todos y el Partido Popular 
también.  

Y por favor no haga más discursos demagogos con los pensionistas. Que se ha parecido usted a 
otro dirigente político catalán con el mismo comentario del PER en Andalucía. No haga más 
demagogia, por favor. Porque igual que se dice que no se van a subir, que no se van a revalorizar las 
pensiones en el 2011, en el año 2009 se han revalorizado por encima del IPC. Y eso también habría que 
decirlo.  

En enero de 2009 se revalorizaron un 2 %, cuando el IPC de noviembre era un 0,3. Estaban por 
encima. Habían ganado un 0,7 de poder adquisitivo.  

Y este año se han revalorizado un punto. Y siempre contando con que las pensiones mínimas y 
no contributivas, no solo se han revalorizado sino que se han incrementado. Política que lleva este 
gobierno haciendo desde que llegó al poder.  

Tambien hay que recordar que el Partido Popular, en sus ocho años de gobierno incrementaba 
las pensiones un 2 %, pero el IPC del año muchas veces, no era el 2 %, porque en aquellos años, 
acordaros que hemos tenido el IPC del 4 y del 5 %, y las hipotecas del 12, del 13 y del 15 %. Vamos a 
recordarlo y vamos a decir la verdad.”  
 

El Sr. Alcalde rogó a los grupos que en adelante fueran breves, porque en esta moción se 
habían llevado debatiendo media hora.  
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“Decir la mitad de la verdad, buscando una situación, pues parece desde luego un poco raro y 
yo no voy a entrar a debatir el fondo de la cuestión, porque supongo que al Presidente Zapatero no le 
habrá gustado tomar esta medida. Lo ha dicho públicamente y me imagino que a cualquier gobernante 
le gustaría decir siempre que sí, y a veces hay que decir que no en un ejercicio de responsabilidad. Y este 
momento creo que está pasando.  

Se puede debatir acerca de mucho. Se ha salvaguardado quizás el principio que el Pacto de 
Toledo establecía en el marco de la progresividad, y era que la mínima y la no contrubitiva, des decir, 
aquellos que van a sufrir directamente los mayores efectos de la crisis, quedan fuera de la no 
revalorización de las pensiones que hasta este momento ha sido bastante alta.  

También hacer una apreciación al Sr. Agenjo desde el cariño, para que la corrija, sobre todo si 
esto lo váis a decir en muchos sitios, ya que establecer la reflexión de que la congelación lleva más o 
menos a controlar a los pensionistas, es tanto como establecer que a los pensionistas se les controla 
desde el dinero y desde la revalorización.  

Y eso es muy perverso en el discurso que ha establecido al principio el portavoz del grupo 
popular.  

Como los pensionistas, como los ciudadanos son libres, cuando termine la crisis entenderán 
quienes han estado a favor de superarla o en pro de no analizarla. Porque claro, hay una diferencia 
entre el Pacto de Toledo de 1996 que anunciaba y el día de hoy, y es que el Pacto del 96 los grupos 
políticos y el principal de la oposición que fue el PSOE, fue con la voluntad de llegar a un consenso, a un 
acuerdo y la solución al mismo, y hoy el Grupo Popular, a nivel general, a nivel andaluz y a nivel local, 
está en la propuesta de tirar todo. Esa es la diferencia.”  

 
Tras el debate, la Corporación rechazó la moción con el voto en contra de los once 

miembros del PSOE, y el voto favorable de los seis miembros del PP, los dos del PA, y los dos de 
IULV-CA.  

 
 

10.2 MOCIÓN DEL PP SOBRE EL COLEGIO A CONSTRUIR EN LAS INMEDIACIONES DE 
LA CALLE HERMANAS MIRABAL. 

 

Se conoce la siguiente moción presentada por el grupo popular, que es leída por su 
Portavoz el Sr. Vicente Agenjo: 
 

“PROPUESTA DE MOCIÓN 
Vicente Agenjo Gragera, Portavoz del Grupo Popular, en nombre y representación del mismo y al amparo 

de lo establecido en Nos Artículos 97.2 y 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales de 1986, eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente moción: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 La política urbanística desarrollada en este pueblo durante los últimos doce años, ha conllevado un 

boom demográfico. Este aumento de población no ha ido acompañado de la dotación de infraestructuras para 
atender las necesidades de la población que se ha ido censando.  

Ese crecimiento de la población que no ha ido acompañada de una inversión real en infraestructuras 
básicas, esta ocasionando serios problemas a la hora de la escolarización de los niños en nuestro pueblo. Ejemplo 
de ello es el mas de un centenar de niños que no han accedido al centro que habían solicitado en primera opción.  
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Asimismo, los padres de Mairena asisten atónitos ante la falta de información sobre la construcción de un nuevo 
centro en las inmediaciones de la Avda de Hermanas Miraba!. Los padres se quejan porque desde la Consejería de 
Educación, no se les informa de una forma clara. Se da la circunstancia, que ha fecha de hoy aún no ha sido 
construido nada del centro, ni existen síntomas alguno de inicio de obra. Ante este panorama los padres 
afectados, temen que el centro carezca de las infraestructuras necesarias de un colegio de educación infantil, 
incluso se llega hablar de la instalación de caracolas.  

Por todo ello es por lo que traemos a la consideración de! Pleno la siguiente:  
PROPUESTA DE ACUERDO 

1.-  Que desde la Delegación de Educación de este Ayuntamiento se elabore un informe técnico sobre el 
centro que se va a construir en las inmediaciones de la c/Hermanas Mirabal, en el que se indique, 
localización, dependencias, servicios, dimensiones, mobiliario, edificios que lo va a componer, asi 
como calendario de terminación de obras y que se le dé la publicidad al citado informe a través de 
los medios disponibles.  

2.-  Que desde este Ayuntamiento se inste a la Consejería de Educación a través de la  
Delegación Provincial, para que inicien de forma inmediata la construcción del centro. 

En Mairena del Aljarafe, a 20 de mayo de 2010.” 

 
El Sr. Ángel Marcos, de Izquierda Unida, dijo que desde su partido ven que esta moción es 

casi un deber de la Delegación de Educación. 
“Oiga usted, si me están preguntando donde está localizado y cómo van a ser los servicios, las 

dimensiones y tal, yo se lo voy a facilitar; le voy a decir a los técnicos que hagan un plano  y se lo facilito 
y punto.  

Y después vamos a meterle prisa a la Junta de Andalucía, porque los niños no pueden estar así. 
De verdad veo esta moción con un carácter casi de obligación nuestra, de todos los que estamos aquí 
presentes. Por tanto, más que moción yo lo llamaría obligación.” 

 
El Sr. José Antonio González, Portavoz del grupo andalucista, indicó que evidentemente 

se trataba de una obligación que ya su grupo había expuesto muchísimas veces. 
“Porque aquí se marchaba al ordeno y mando de las empresas durante muchísimos años. 

Vengan urbanizaciones, vengan viviendas sin servicios ninguno, y evidentemente tenemos las 
comunicaciones que tenemos, tenemos los colegios que tenemos, y tenemos el ambulatorio que 
tenemos.  

El ambulatorio que van a hacer, veremos a ver si con esta crisis, nos tenemos que quedar en este 
pueblo, con un ambulatorio para 20.000 habitantes. Y ya somos el doble o más, o sea que el colegio, y 
esta moción, como dice el compañero lo vemos como una obligación. 

 Está claro que hay que dotar de servicio cuando se hacen tantas urbanizaciones, que nos 
volvemos locos dando autorizaciones para tantas urbanizaciones y diciendo ya vendrán los servicios.  

En principio nos parece correcta la moción de los compañeros , que evidentemente es una 
obligación del equipo de gobierno, dotar a esas urbanizaciones de los mínimos servicios, ya que     –
como repito muchas veces y no me cansaré de repetirlo– quieren llamarlo ciudad. 

Ojalá que tengamos los servicios que da el Estado y las comunidades autónomas, para que no 
tengamos que ir por ahí, a Sevilla o a San Juan, a buscar un papel, que es una vergüenza todavía.” 
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El Sr. Vicente Agenjo dijo que la moción venía originada por la alarma social provocada 
por la falta de información sobre el colegio que la Junta de Andalucía va a construir para el próximo 
curso.  

“La carencia de colegios en Mairena es algo que venimos denunciando los populares desde la 
aprobación del PGOU, donde ya nosotros preveíamos que faltarian centros educativos de cara a la 
población que se iba a alcanzar.  

Ya este curso pasado denunciamos que 114 niños no accedieron al centro al que tenían en 
primera opción y que tuvieron que ser reubicados en diferentes centros del pueblo. Este año han sido 
109 los niños que van a ser reubicados, 50 de ellos en un centro en el que los padres desconocen la 
ubicación, las instalaciones, los servicios y las infraestructuras donde sus hijos van a cursar sus estudios.  

Ante esta situación, los populares vemos justificado el malestar de los padres hacia la 
Consejería. Igualmente el rechazo o el malestar hacia la propia concejalía de educación y cultura. Los 
padres no solo quieren saber que sus hijos van a ir a clase. Los padres, necesitan y quieren saber las 
condiciones en las que sus hijos van a ir a clase. Si va a haber comedor, aula matinal, biblioteca, 
laboratorio, ludoteca, o gimnasio, en definitiva si sus hijos van a recibir una educación de calidad.  

La educación de calidad está garantizada o por lo menos así lo establece la Ley. Los padres de 
Mairena, tienen todo el derecho a saber si sus hijos van a ser educados en un colegio público con las 
mismas ventajas y en igualdad de con diciones que si los llevaran a un colegio privado. Es por eso que 
nosotros pedimos que esta moción  cuente con el apoyo de todos los grupos, para que los padres 
tengan la certeza que sus hijos van a tener las mismas posibilidades que si estuvieran estudiando en un 
colegio privado.”  
 

La Sra. Esperanza Moreno, Delegada de Educación, toma la palabra: 
“Me gustaría aclarar en primer lugar que para transmitir información a los padres y madres de 

este municipio no es necesario una moción de este tipo, si realmente lo que pretendemos es informar y 
no algo más.  

Nosotros, este grupo de gobierno, ya lo hemos hecho a todos aquellos que lo han demandado, 
además de mostrar nuestra disposición para aclarar cualquier tipo de dudas. Esta es entre otras una de 
nuestras obligaciones.  

De todas maneras paso a leer los datos de que disponemos, y que fueron comunicados tanto a 
los directores de centros, a los padres, a las madres y a todas aquellas personas interesadas que se 
hubieran puesto en contacto con nosotros.  

Personalmente he asistido a consejos escolares, en los que hemos aclarado las posibles dudas y 
siempre he comunicado la información que desde la Delegación Provincial de Educación nos 
transmitian.  

El Centro nuevo estará ubicado en una parcela de 5.000 m2. en la calle Hermanas Mirabal.  Está 
calificado como un C2, lo que quiere decir que este centro dispondrá de dos lineas, o dos aulas por curso. 
El código del centro es el 41011786, lo que quiere decir que tiene una identidad fiscal y administrativa. 
En la actualidad se encuentra en proceso de licitación de obra, por lo que los plazos son los previstos 
para dicha adjudicación. Estos plazos son los plazos administrativos según Ley. El número de alumnos 
adjudicados al centro nuevo es de cincuenta en la etapa infantil de 3 años. Este alumnado se ubicará 
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por el momento en dos módulos prefabricados, que cuentan con las máximas condiciones de confort y 
seguridad, dentro del recinto del CEIP Santa Teresa.  

El centro nuevo cuenta con profesorado y equipo de dirección propio, es decir que está ya 
constituido como centro. El alumnado, desde el inicio de curso contará con pPlan de apertura, que 
quiere decir que tendrá aula matinal, comedor, y actividades extraescolares. Esta situación se 
mantendrá hasta que finalicen las obras previstas a lo largo del curso 2010-2011.  

Como ya se ha dicho anteriormente, la matriculación de ese alumnado, se realizará en el CEIP 
Santa Teresa en el periodo establecido para ello. 

Por tanto, y en base a estos argumentos, este equipo de gobierno no estima que sea necesaria 
una moción.  

Es que no tiene sentido porque la información está. Podremos seguir insistiendo a la Delegación 
Provincial que empiecen las obras, que adjudiquen –porque eso no depende de nosotros, sino que 
depende del trámite burocrático– y que hagan las obras lo antes posible, pero ya está.” 
 

El Sr. Ángel Marcos interviene de nuevo:  
“Saludo de verdad la información que has dado a los padres de alumnos, a la comunidad 

escolar, a los profesores... Todo el mundo estaba perfectamente enterado, menos nosotros.  
Eso se te ha ido, porque a nosotros nos preguntan por la calle también. Nosotros, formamos 

parte importante también de este municipio. Y yo creo, lo mismo que no tengo de verdad un 
sentimiento que exista una alarma social, sí que tenía el gran desconocimiento que existía sobre este 
tema teniéndolo tú en tu poder. 

Yo creo que esas cosas las tienes que informar a los miembros de la Corporación.”  
 
El Sr. José Antonio González dijo que quería puntualizar sobre dos cosas ya que el Sr. 

Alcalde les instaba a que fueran breves.  
“Cuando se puso el nombre a esa calle de Hermanas Mirabal –que está muy bien que hayan 

luchado mucho por América y demás– desde el PA dijimos que seguramente en esta tierra hay personas 
que también han luchado por los derechos humanos, y a lo mejor sería prioritario reconocer a los de 
esta tierra primero.  

Por otra parte, hay una cosa que se llama instar. Y la responsabilidad  de que haya aquí un 
colegio no es del Ayuntamiento, pero sí tiene la responsabilidad de planificar, y cuando se planifica y se 
hacen urbanizaciones a todo tren, como lo hemos tenido anteriormente –ahora ya parece que menos 
aunque no por la voluntad del equipo de gobierno– pues hay que dotarlas de servicios. 

Y tenemos un ambulatorio que son para 20.000, y nos hace falta otro. Y colegios tenéis que 
instar. Tenéis que zamarrear el árbol, a la Junta. Si no luego viene septiembre y todo el mundo se vuelve 
loco.”  
 

El Sr. Vicente Agenjo interviene de nuevo: 
“A los padres igual les gusta saber que van sus hijos a unas caracolas, porque a lo mejor no os 

gusta decir que tu hijo va a ir a una caracola, por mucho que digan ustedes aquí que van a tener 
muchas condiciones. Es que hay padres, que cuando le dicen que su hijo va a ir a una caracola se le 
abren las carnes. ¿De acuerdo Esperanza? Y a lo mejor ese dialogo que aquí es fluido entre nosotros al 
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padre se le oculta no vaya a ser tengamos un tío cabreado en la calle. Y ante ese desconocimiento el 
padre es feliz.  

Insisto, no me deja de sorprender que a inicio de junio, un colegio que debería haberse abierto 
en septiembre todavía esté la obra pendiente de licitar. Y si ustedes lo admiten así, de verdad que me 
sorprende.”  
 

La Sra. Esperanza Moreno djo que sentía de verdad no haber comunicado más, pero que 
tal vez el fallo estaba en que ella iba dando por hecho que toda la información que se daba en los 
Consejos Escolares, en las Ampas, y en todas las asociaciones que están recibiendo dicha 
información, se iba transmitiendo.  

“Como antes he dicho, se convoca un Consejo Escolar, teníamos esta información y fui yo  
personalmente a transmitirlo ese día. Los padres no asistieron y se repitió a la semana siguiente el 
Consejo Escolar para que los padres tuviesen acceso a la información. Quiero decir que por parte 
nuestra no se ha escatimado la información. A lo mejor he cometido el error de no ir directamente a 
darla pero que en ningún momento se ha escatimado la información. Y en todo momento hemos 
estado dispuestos, y estamos dispuestos a todo tipo de aclaración.”  

 
El Sr. Alcalde cerró el debate:  
“Como siempre digo, aquí estamos trabajando todo el mes, igual que los grupos politicos, y no 

hace falta venir al Pleno con una lista de lo que hacemos o no.  
Sobre este caso concreto, este Pleno puso a disposición de la Consejería en su día el suelo, por lo 

tanto tenemos la información de que el colegio va en la calle Hermanas Mirabal, por lo tanto tenemos 
esa información porque fue este Pleno el que se lo dio a la Consejeria.  

Después supimos que iba a ser un C2, es decir, que iba a tener dos líneas. Porque cuando dimos 
este suelo a la Consejería, aprobamos en este Pleno esa situación; no en otro órgano.  

Ahora lo que hacemos es informar por los cauces normales a la ciudadanía que tiene interés en 
ese tema, primero a los ciudadanos y luego a los padres a través de los centros educativos y a través de 
los Consejos Escolares. 

Y hoy, en esta Mairena que parece que no está bien organizada ni estructurada, hay déficit de 
localización de plazas en algunas zonas y exceso en otras. Es decir, tenemos plazas que ocupar en otros 
centros educativos. Se dá esa paradoja, que hay zonas de Mairena que tienen más y hay zonas de 
Mairena que a lo mejor ya no hay tantos niños y por lo tanto hay donde localizarlas. 

Lo que quiere este gobierno es que el centro esté lo mas próximo a su domicilio y por eso 
trabajamos, para que no adolezca nadie de falta de planificación. Lo que queremos además es que el 
padre entienda y nosotros con él, que queremos a su hijo lo más cerca de su domicilio.  

Pero hoy podríamos trasladar a los niños que quizás podrían estar en módulos prefabricados, a 
otras zonas de Mairena. Lo que pasa es que no queremos eso.   

Y a mi amigo Vicente, del grupo popular, darle otro consejo para que lo apunte junto al otro. No 
es bueno decir que los niños de los colegios públicos tengan las mismas ventajas que los niños de los 
colegios privados. Nosotros estamos en el discurso, si cabe, de que hay muchos colegios privados, que 
ojalá estuvieran en las mismas circunstancias que están los colegios públicos.  
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Pero esa es la diferencia, si ustedes quizás tuvieran otra responsabilidad, todo este discurso que 
nos lanzan algunas veces acerca de una moción, luego se impregna de la realidad. No, ojalá muchos 
colegios privados estén en la misma situación que los públicos, porque los públicos, con el compromiso 
de los profesionales, de las inversiones, y evidentemente atendiendo a las limitaciones que en este 
tiempo se nos están dando, algunos de ellos están bastante mejor que los privados y es mucha mejor 
educación la que se dá.  

Pero es una opción, porque ¿sabes donde se produce más desequilibrio? En aquellos padres que 
quieren su enseñanza concertada. Y nosotros estamos por la enseñanza pública. Pero es una manera de 
interpretar la educación. 

Espero, como en el Pacto de Toledo, como el Grupo Popular ha dicho antes, que ahora que el 
ministro ha puesto encima de la mesa diez o doce medidas sobre el consenso en base a la educación de 
este pais, todo el mundo se sume a un acuerdo colectivo, porque la educación debe ser una 
preocupación de todos. “ 
 

Tras el debate, la Corporación rechazó la moción con el voto en contra de los once 
miembros del PSOE, y el voto favorable de los seis miembros del PP, los dos del PA, y los dos de 
IULV-CA.  
 
 

10.3 MOCIÓN DE IULV RELATIVA A LAS MEDIDAS DE AJUSTE ECONÓMICO QUE VA 
A IMPLANTAR EL GOBIERNO. 

 

Se conoce la siguiente moción presentada por el grupo Izquierda Unida, que es leída por su 
Portavoz Sr. José Manuel Boix: 

 
“D. José Manuel Boix Fernández, Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA en esta Corporación presenta 

al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización municipal para su inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno la siguiente 

MOCIÓN 
Exposición de motivos: 

Qué duda cabe que a estas alturas está quedando muy claro quiénes van a pagar la actual crisis 
producida por esos grandes ladrones, llamados especuladores, que no respetan los valores democráticos de una 
sociedad que, corno sabemos, necesita de la solidaridad económica de TODOS, para seguir adelante.  

Unos especuladores que actúan libremente sin que los políticos de las naciones democráticas les ponga 
cortapisas, no sabernos muy bien si por miedo o posibles connivencias. 

Unos especuladores que han hundido nuestra economía y la de la mayoría de los pueblos del mundo y 
que, encima, dictan a los políticos lo que tienen que hacer para remediar los escandalosos estropicios que ellos 
mismos han procurado con su enfermiza avidez de riqueza y que no piensan pagar. Ahora y según ellos, resulta 
que para reponer el dinero que se han llevado a sus paraísos fiscales, debernos empobrecer a nuestros pueblos, 
obligándoles a que paguen el saqueo de estos criminales.  

El gobierno de Zapatero –que hasta hace bien poco parecía resistirse firmemente a tamaña ignominia– 
ha cedido, al fin, a favor de estos grandes delincuentes que, al margen de la democracia, gobiernan el mundo. El 
gobierno Zapatero, temeroso con los fuertes, abate su mano sobre los bolsillos del tejido social más indefenso con 



 

 

 100 de 117 P 31/05/10 
Nueva, 21 · 41927 Mairena del Aljarafe · Sevilla 

Teléfono: 955 76 89 60 · Fax: 955 60 97 91 

www.mairenadelaljarafe.es 

un Plan de Ajuste que machaca a los sufridos pensionistas –la mayoría con pensiones de miseria–  y trabajadores 
de este país, vulnerando gravemente una débil sociedad del bienestar que dificilmente podrá mantenerse con 
estos atropellos. Y mientas este Gobierno injusto se dispone a saquear los bolsillos del pueblo trabajador, la 
llamada economía sumergida, las SIC’A V los beneficios empresariales y las grandes fortunas patrimoniales 
continúan acampando a sus anchas, siendo intocables para un Ejecutivo que dice ser de izquierdas y que, por 
tanto, debía haber comenzado su Plan de Ajuste con estos sectores privilegiados. 

Ante esta situación, el Grupo Municipal de IU de este Ayuntamiento ruega al Pleno de la Corporación que 
apruebe lo que sigue en esta  

RESOLUCIÓN 
1º Esta Corporación Local se opone a cualquier medida de congelación de las pensiones del sistema 

público e insta especialmente al Gobierno de la nación a retirar las medidas de ajuste que congelan 
las pensiones durante el 2011 y modifican las condiciones para la jubilación parcial.  

2º Esta Corporación local insta al Gobierno de la nación a que de forma inmediata recupere el 
impuesto de Patrimonio, lo que permitirla un aumento de la recaudación fiscal de unos 2.200 
millones de euros — según recaudación prevista en el último ejercicio en el que estuvo en vigor 
2007).—, y que hace necesario cualquier recorte de pensiones o endurecimiento de las condiciones 
para el disfrute de las mismas. 

3° Esta Corporación local se opone o cualquier medida que suponga la reducción del salario de los 
empleados públicos y/o lo congelación de sus retribuciones e insto especíalmeme al Gobierno a que 
retire de los medidas de ajuste las que pueden afectar a este concepto.  

4° Esta Corporación Local insta al Gobierno rió la nación o que, de forma urgente, convo que a los 
representantes de las fuerzas políticas para acordar un paquete de medidas de reforma fiscal 
progresivo, en la que paguen más los que más tienen o ganen y se incorporen medidas paro 
incrementar la recaudación fiscal procedente de las instituciones financieras y de las operaciones 
especulativas, de forma que sea innecesaria cualquier medida de recorte salarial o ajuste de empleo 
de los empleados públicos. Estas medidas deben incorporar un Plan riguroso de lucha contra la 
economía sumergida y el fraude fiscaL Además, las administraciones públicas tomarán medidas 
eficaces para la racionalización del gasto, buscando su mayor calidad y eficiencia.  

5° Esta Corporación local tomará cuantas medidas sean precisas para evitar la  
aplicación a los empleados públicos de este Ayuntamiento de las medidas de recorte y  
qjuste anunciadas por el Gobierno. 

Mairena del Aljarafe, a 24 de mayo de2010.” 

 
“Hoy se han presentado –continuó el Sr. Boix– dos mociones en favor de los estamentos más 

débiles de este pais, que son los trabajadores y los jubilados.  
Nosotros hemos aprobado la moción del PP por coherencia, porque si el PP defiende los 

intereses de los jubilados,  ¿cómo no los va a defender Izquierda Unida?  
Pero no se nos escapa que las políticas del partido popular respecto a la crisis, respecto a quien 

la debe pagar, y respecto a otras muchas cosas, va muy lejos de lo que Izquierda Unida entiende, 
defiende y considera por supuesto.  

Por tanto, vaya en principio esta aclaración para que no creamos ahora tal y como está el patio, 
que unos van de izquierda y son de derechas, y los de derecha van de  izquierdas. No vaya a ser que en la 
barbarie en que se ha convertido este pais donde todo el mundo se apunta al carro más fácil, pues se 
piense que nosotros aquí en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe también vamos por esos 
derroteros, porque no es así.  
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En principio yo quisiera decirle algo a la portavoz del PSOE, cuando menosprecia, o 

minusvalora a los ayuntamientos en ciertas cuestiones, y dice que tal cuestión la trata el Parlamento de 
Andalucía, o tal otra la trata las Cortes Españolas... Yo le voy a decir que la primera república aquí en 
España fue promovida desde los Ayuntamientos. O sea que no hay que minusvalorar tanto la cuestión 
municipal porque nosotros siempre hemos dicho que el Ayuntamiento es la base de la democrácia en 
cuanto que el contacto con los ciudadanos es mucho más directo y sin menos intermediarios,   

Volviendo al tema de la moción. Europa sí, pero no en estas condiciones. Eso es una especie de 
eslogan que Izquierda Unida ha mantenido casi desde Maastricht. 

Entramos con esas enloquecidas ganas o como queramos llamarlo de pertenecer a Europa que 
se estaba conformando, de mercado, y en la cual en ese momento no pensaba ni conformarse como 
defensora de la sociedad de bienestar y defensora del ciudadano.  

Era una Europa pensada nada más que para los especuladores, para las actividades 
financieras, etc. En cuanto al ciudadano, era una consecuencia más. Ahí entramos en esa Europa y ya 
nos engañaron en ese momento.  

Luego nos cambiaron la moneda pensando que de esta manera sería más facil y más fuerte 
podríamos decir los mercados de las naciones europeas, frente a ese neoliberalismo que empezaba ya a 
despuntar con fuerza. Nos metieron una moneda y nos dijeron que no ibamos a perder ni un duro, y 
pusieron el café de 80 pesetas a un euro, que son 166 pesetas.  

Con el redondeo escandaloso que ha supuesto un enorme sacrificio para la población de 
España –imagino que también de otros paises– ha disminuido el valor del dinero con el que 
contábamos. Es decir, el valor del dinero disminuyó con la entrada del euro.  

Luego nos vienen con el Pacto Social de Lisboa que tambiíen es más de lo mismo. Encorsetar al 
ciudadano y darle más rienda suelta a la ambición desmesurada y paranóica de las estructuras 
financieras y económicas de Europa.  

Y ahora nos hacen aprobar este nuevo tratado de Lisboa y acto seguido nos viene el FMI con lo 
que nos viene. Señores hagan ustedes lo que quieran, pero esto hay que pagarlo. Hay que pagr lo que 
ellos entienden como estructuras solventes con las que tiene que funcionar este continente. Y claro los 
bancos y las estructuras financieras ladronas que se han llevado todo el dinero, que han originado toda 
esta hecatombe, porque los trabajadores no lo han originado; los trabajadores se han limitado a cobrar 
su salario. Los jubilados tampoco han producido esta barbarie. Ellos se han limitado a cobrar lo que el 
gobierno tenía estipulado.  

Y ahora viene el plan este de ajuste, que a mi me recuerda mucho las recomendaciones del FMI, 
me recuerda a Argentina, al corralito, no lo olvidemos, ahora dice que esto hay que pagarlo. Y el 
gobierno cobarde –a Zapatero lo he visto siempre debilucho, pero creía que lo que ha defendido 
durante tanto tiempo en la televisión de no tocar jamas los bolsillos de los trabajadores, de no bajar 
jamas la sociedad del bienestar y la calidad de vida que nos hemos ganado–  de la noche a la mañana 
lo llama el FM,I lo llama Merkel y algún que otro personaje, y lo primero que hace es echar mano del 
bolsillo de los jubilados y de los trabajadores. ¿Es que no había dónde meter la mano, o es que es más 
fácil meterle la mano a esta gente que metérsela a los banqueros y metersela a las grandes sociedades 
que imperan en este pais, ganando dinero a punta de pala?  
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Y que siguen ganando. A esos no se les mete mano, es más fácil meterle mano al trabajador y al 
jubilado. Que dicho sea de paso, nuestras jubilaciones son de las más inferiores del contexto de la 
Europa que nos toca convivir. Más que Francia, más que Inglaterra. Entonces no tiene otra solución que 
robarle al trabajador y al jubilado el poco dinero que le dan. 

Y luego otra cosa que a IUCA le ha sublevado, y como no podía ser de otra manera, nosotros 
hemos salido a defender lo que debemos defender y a denunciar a un presidente que no vale un duro.  

¿Eso es un presidente de izquierdas? Pues mire usted, no sé lo que haría la derecha, pero no sé si 
haría lo mismo. Aquí a qué jugamos, porque si jugamos a que en un pais ya no pueda haber partidos 
políticos con tendencias económicas ni orientaciones de mercado, porque resulta que Europa te va a 
dictar lo que tenemos que hacer, pues mire usted vamos a ahorrarnos las elecciones, vamos a 
ahorrarnos los partidos políticos, vamos a ahorrarnos las ideologías, vamos a ahorrarnos todo, porque 
si al final vamos a tener que cumplir con los banqueros o esos personajes que no han sido elegidos en 
ningún lado y viven a su aire, y aquí tenemos que obedecer los impereativos que nos llegan de allí, pues 
para qué queremos aquí una democracia, ni partidos políticos, ni izquierda, ni derecha. Nombrar unos 
gestores, un gobernador que nos traigan de Alemania, que se ponga en La Moncloa, y que haga los 
dictados que manden los bancos, y los del fondo monetario, etc... 

Yo lo que quiero deciros con esto es que ya hemos empezado. Ya está ahí la etapa negra, más 
de una vez lo hemos dicho, ya hay neoliberales que con desparpajo y con menosprecio a todo lo que 
hemos conseguido en esta sociedad del bienestar, ya están diciendo que habrá que acabar con ella 
porque esto es insostenible.  

Lo están diciendo en las tertulias de la televisión, y yo es que me escandalizo; estoy harto de 
verlos y uno se escandaliza. Y no esperábamos un partido socialista que tomase esta medida tan 
bárbara, tan absurda, y una medida que nos ha dejado descolocados a todos aquellos que creíamos 
que Zapatero iba a cumplir con su palabra a quienes les votan –porque quien vota a Zapatero son la 
mayoría de trabajadores, pensionistas, etc...– que hiciera una barbaridad como esa.  

Las cosas deben estar muy mal cuando Zapatero ha tenido que hacer esto y yo creo que 
teníamos que replantearnos ya esta situación a nivel de un enorme debate en el pais. ¿Qué hacemos 
con los partidos políticos? ¿Qué hacemos con las tendencias ideológicas? Pues nos ahorramos estas 
historias, y que nos manden desde donde sea, a quien tiene que dar las órdenes y las instrucciones para 
que el pueblo tenga que tirar por aquí. 

Y para terminar, la moción se planteó antes que Zapatero, 24 horas casi, sacara este Plan de 
recortes. O sea que veníamos con el ánimo de que aquello no hubiera florecido aún en Madrid, y que 
tuvieramos la oportunidad los ayuntamientos de hacer hincapié en que no se hiciera esa barbaridad. 
Pero hemos llegado tarde. Aunque nunca es tarde, porque si este Ayuntamiento lo gobenara Izquierda 
Unida, pues evidentemente  esta moción se aprobaba y se llevaba a Madrid.  

No es una falta de responsabilidad sacarle el dinero a los que más tienen. En todo caso, el no 
hacerlo sería una cobardía, que es a nuestro entender lo que ha hecho Zapatero. No ha sido valiente a la 
hora de defender los intereses de aquellos que le votan.“  
 

El Sr. José Antonio González, Portavoz del grupo andalucista, comenzó diciendo:  
“Decía el Sr. Alcalde este mañana que hoy que está el público aquí nos vamos poco a poco 

enalteciendo. Ojalá y cada vez que haya Pleno, esté más lleno aún. Queremos invitaros desde este 
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banco del Partido Andalucista a que los Plenos los ponga siempre por la tarde para que el salón esté 
siempre concurrido, que es lo ideal, aunque nos enardezcamos un poquito, que no es malo.  

Para no repetir lo que ha dicho el compañero, y anteriormente en la moción del PP, 
evidentemente esta situación la han provocado muchas cosas. Este sistema financiero, y por supuesto, 
una política de este gobierno que no ha querido coger el toro por los cuernos hace ya mucho tiempo.  

Evidentemente es lo que ya he comentado antes, ha sido una llamada de los dirigentes 
europeos y del Sr. Obama, para decirle, chico por aquí no puedes tirar. Pero evidentemente ha hecho lo 
más fácil. Cortar por los más débiles. 

Pero la política de gastos que ha llevado tanto el gobierno del Estado como el gobierno 
autonómico nadie la ha tenido en cuenta. La reforma estructural se está pidiendo desde todos los foros 
a este gobierno. Tenemos tres vicepresidencias, y lo mismo se podía valer con una. Y sobre todo con un 
hombre que dejó una herencia de un millón de parados. No sé si se estaba preparando su jubilación o 
qué era, pero desde luego la herencia que dejó está muy bien. Un millón de parados. 

Y además, de las posibilidades económicas no han dicho ni pio. Cero patatero. Dicen los 
técnicos economistas que se crea empleo a partir del 3 % del PIB, y este año creo que hemos aumentado 
el 0,1, pues no sé cuando se va a crear empleo aquí en este pais y en Andalucía. Tenemos unas 
perspectivas, con este equipo de Gobierno, que lleva ya 30 años, de lujo. 

Traduciéndolo aquí a Mairena, que como sabéis el Sr. Alcalde ha suspendido la Feria, y en 
algunas cuestiones hasta parece que tiene su lógica, estamos en una situación un poco grave. Pero por 
otro lado, lo que le comentaba el otro día de la economía en la reunión de Participación Ciudadana, que 
la economía por un lado entra y por otro sale.  

Había que ser solidario también con las más de 300 puestos de trabajo, que con una semana 
tienen para comer estas criaturas unos pocos de meses.  

Pero también había que haber sido solidarios a la hora de gastar en el tema de elecciones. Fue 
un auténtico escándalo las elecciones de 2007 en la que se sembraron flores de millones de las antiguas 
pesetas, que todo el mundo sabe que en mayo duran 15 días. Porque al final no estamos nosotros para 
servir al pueblo, sino para servirnos a nosotros mismos. Me gasto lo que haya que gastar. Que vienen los 
millones que vienen, yo me los gasto.  

Y ahora somos solidarios con la situación. Pues la verdad, deberíamos ser solidarios en todas las 
situaciones. No cuando se va acercando la campaña electoral, que también, sino en los cuatro años.  

Subo los tres primeros años los impuestos, y el cuarto año los congelo. Habría que ser solidario 
cuando han subido en 2008 y 2009 los impuestos más del 60 %. Ahí había que haber sido solidario, 
porque hay personas, como ha dicho el compañero, pensionistas que no llegan a final de mes; y hay ya 
cuatro mil y pico de parados, y cinco mil y pico de personas en las oficinas que están demandando 
empleo. Hay que ser solidarios.  

Igual que en la Junta de Andalucía, que se ha gastado lo que no hay en los escritos. En todas las 
Consejerías, propaganda, propaganda y propaganda. Ya le advertíamos Sr. Alcalde que tenía 
periodicos de todos los colores donde aparecía el Alcalde saludando, el alcalde aquí, el alcalde allí, que 
esas publicaciones había que pagarlas. ¿Trabajamos para nosotros mismos o en beneficio del pueblo?  
Cómo se nos llena la boca.  
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Quien siembra vientos recoge tempestades. Es lo que ha pasado. Habéis gastado a manos 
llenas, y claro ahora vienen las consecuencias. ¿Por dónde cortamos? Por aquí mismo, pensionistas y 
trabajadores del sector público. Estupendo. Un aplauso al Gobierno y al partido que lo sustenta. 

Muy bien, váis de lujo. Nos váis a llevar al abismo. Aquí en Andalucía un millón de parados, y se 
critica el PER. El PER empieza en el año 83, porque parecía una medida transitoria y que después iban a 
venir las fábricas, pero las fábricas no han venido. Han venido nada más que mentiras, mentiras y 
mentiras. Y esto es lo que este PSOE nos hace aquí en Andalucía.” 

   
El Sr. Vicente Agenjo, Portavoz del grupo popular, dijo que le gustaría saber siempre, 

antes de empezar un debate, si por parte del equipo de gobieno se iba a hacer uso de sus dos 
turnos o no.  

“Más que nada para atenernos al debate. Porque lo que está claro es una cosa Estrella, y lo 
siento que te moleste que te lo diga. El silencio os hace esclavo de él, y hurtáis el debate.  

En una propuesta, opináis, rebatimos, pero claro, como sois los que cerráis turno, aquí no hay 
opción al debate. Creed que eso no es lo más conveniente para el diálogo democrático. 

Estrella, créeme. Personalmente a mí, escucharte hablar de temas políticos y que afectan a los 
ciudadanos de Mairena, sinceramente no me interesa. Porque ni comparto ni entiendo tu postura. 

Pero yo no estoy aquí por mí, estoy aquí porque me han elegido los vecinos y estoy en 
representación de esos vecinos. Y es a ellos a los que debo dar esas explicaciones, por lo menos que yo se 
las pueda trasladar.  

Y dicho esto, vamos con el fondo de la cuestión. Nosotros estamos de acuerdo con el punto 1º 
de la moción, creemos que el punto 1 tiene fondo y entidad suficiente para que sea presentado en una 
moción. El resto, si bien es importante, podría ser fruto de otro debate que hoy creemos que aquí no 
toca, por eso estamos esperando la opinión del partido socialista.”  

 
La Sra. Estrella Giráldez, Portavoz del grupo socialista, agradeció en primer lugar al Sr. 

Agenjo que considerara tan importante lo que opina la portavoz del grupo socialista, no como 
Estrella Giráldez, sino como Portavoz del grupo socialista en Mairena del Aljarafe, que responde a 
un Partido Político en España.  

“Igual que usted, que es miembro del Partido Popular de Mairena y miembro del Partido 
Popular de España, y saben, y argumentan con respecto a las mociones que se están trayendo, tanto las 
que ustedes presentan, como las que presentan Izquierda Unida, cuál es su posición política.  

Las manifestaron el jueves pasado en el Congreso de los Diputados, y la posición política del 
grupo socialista creo que lo saben también todos los ciudadanos. Decir simplemente al portavoz de 
Izquierda Unida, que anteriormente lo que dije es que evidentemente este Pleno y todos los concejales y 
concejales como miembros del mismo, tienen derecho a opinar de todo lo que pase en Mairena, en 
España y en el mundo como siempre se ha hecho. Tenemos la libertad de hacerlo. Yo lo he dicho así 
antes, pero también he dicho que yo tendré la libertad de opinar una o dos veces al respecto de 
cualquier tema; y el grupo socialista tendrá la oportunidad de decidir sii opina una o dos veces sobre la 
misma cuestión. Entiendo yo que es lo que le he querido decir y lo que le matizo en este momento al 
portavoz de Izquierda Unida.”  
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El Sr. José Manuel Boix contestó a la Sra. Giráldez que evidentemente estaba en su 
derecho, pero que el resultado de esta actitud del PSOE de Mairena al respecto es muy mediocre 
porque no es capaz de defender sus posiciones.  

“Si bien se han defendido en las Cortes Españolas y en Televisión, aquí también hay un buen 
puñado de ciudadanos a los que les gustaría saber qué es lo que piensa, o volver a repetir, a discutir, o a 
defender incluso lo que vosotros habeis defendido. Si es que lo habéis defendido. 

Coincido con el PP en el sentido de que hurtas un debate. Hay un hurto deliberado del debate. 
Pero a mí me dá igual, yo sé que de vosotros no voy a sacar nada en claro; Ni de vosotros ni de Zapatero. 
Lo único que voy a sacar en claro es la sonrisita esa que tiene. Pero ya está.  

Yo lo único que quiero deciros es una cosa, aquí a lo mejor, empezamos a hablar, y hablamos 
hablamos, y parece que en un momento quisiéramos decir toda la experiencia y toda la historia que nos 
ocurre para llegar a estos ámbitos que estamos teniendo, y es verdad que muchas veces se pierde uno 
en el discurso, pero yo solo le voy a reprochar, porque ésa es la idea de Izquierda Unida, y la idea que 
incluso nuestro partido en su momento transmitió a Zapatero y a todos los señores que le rodean, que 
no es de recibo que un partido de izquierdas haga lo que vosotros habéis hecho.  

El tema es que eso a vosotros se os escapa. Como un partido inútil, estáis gestionando porque 
habéis engañado al pueblo un montón de tiempo, diciéndole que sois los defensores de los intereses y 
de los valores de la izquierda, y de los valores de la sociedad del bienestar. Y a la hora de la verdad, os 
cagáis en los pantalones. Por lo menos vuestro líder y todos los que lo acompañan y rodean.  

Y ésa es la realidad; ésa es la foto fija que se queda ante los ciudadanos de vuestra resolución de 
recorte que habéis tenido, como ámbito de partido, sois tan responsables vosotros como los que están 
en La Moncloa.  

Es una barbaridad que sigais mintiendo al personal. Ustedes estáis defendiendo los intereses 
económicos inconfesables, a ultranza, en contra de los vuestros, en contra de los que os han votado 
masivamente, y estáis traicionando a la izquierda.  

Pero no ahora, lleváis traicionándola desde Felipe Gonzalez. Y ya está bien de ir con la careta.  
Para la derecha económica, ustedes sois los tontos útiles. Porque lo que vosotros habéis hecho, 

si mañana lo hace el PP –decía uno en una tertulia cultural– España se incendia.  
Y lo que es penoso es que el PSOE vaya de intermediario de la derecha económica y de las 

barbaridades  del neoliberalismo en este pais, e incluso en Europa. Ustedes están para defender los 
derechos de los más desfavorecidos del pueblo. De Mairena, de Andalucía, de España y de Europa.  

A luchar por los más desfavorecidos, y a plantarle cara a ese atajo de sinvergüenzas que nos 
están imponiendo qué maneras de vivir tenemos que llevar. Quizás las alpargatas otra vez, porque son 
los enemigos de siempre. Y a eso ustedes estáis achantando, y con la carita de Zapatero nos tenemos 
que tragar todas las barbaridades que se están haciendo. 

Ahora vendrá una campaña y vendréis diciendo: votad a la izquierda, y cuidado porque 
Izquierda Unida lo mismo se alía con el PP aquí en Mairena, que Izquierda Unida no se sabe ni lo que es.  

Eso lo habéis hecho vosotros, y no tenéis vergüenza muchas veces –y perdón que os diga eso, 
pero hay cosas en esta vida que se debe ser muy honesto–. Se puede predicar lo que vosotros queráis, 
pero no engañando a la gente.  

Si sois de izquierda, demostrarlo. Y con este decreto que habéis presentado, habéis tirado por 
tierra todo lo que os quedaba. Que meterle el navajazo que le habéis pegado a los jubilados y a los 
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trabajadores, y el navajazo que le metereis también ahora con la reforma laboral al resto de los 
trabajadores de España, es de época, así que dejad de hacer ya el capirote, mostrad la cara y decid, 
nosotros somos un partido de gestión. No tenemos ideologia, la ideología ya no sirve.  

Pero lo malo es que tampoco sabeis gestionar. Por lo tanto, marcharse a casa, no engañar más 
al personal y que el personal se busque la vida como pueda. Ya está bien. Yo, desde luego lamento que 
vosotros hayáis planteado en vuestro legítimo derecho no debatir, porque creo que estas son cuestiones 
que hay que debatir, pero qué le vamos a hacer. Así ha quedado un poco el Pleno desustanciado.”  
 

El Sr. José Antonio González interviene a continuación: 
“Lo único que nos falta ya es que nos cambiéis el nombre. Ya ni Canal 2 Andalucia existe; existe 

Canal 2.  
Porque vosotros no creéis en Andalucia. Nosotros el Partido Andalucista, sí creemos en ella. 
No quiero repetir tanto lo que ya hemos debatido, es una pena. Pero la radiografía que hay en 

España  con casi cinco millones de parados. La última encuesta de población activa ha dado en 
Andalucia un millón de parados, y aquí en Mairena cerca de 5.000. 

He he estado con los grupos de cáritas, y donde había 80 familias antes, ahora hay más de 400 
familias que no tienen no ya para llegar a final de mes, sino desde el primer día ya no tienen. Y no tienen 
respuesta vuestra. Una respuestilla sí, pero no tienen respuesta.  

Y a eso hay que hacerle frente. No creéis en Andalucía para nada. Partido centralista a las 
órdenes de Madrid.  

Ahí tenéis la renta per capita si queréis cogerla: Madrid, Pais Vasco, Barcelona. El doble que 
Andalucía, y ese es el estado de bienestar que nos brindan. Ojalá esta sociedad de Andalucía 
reflexionara antes de votar las próximas elecciones, para que vean lo que nos traéis: Inversiones del 
Estado para este año. Andalucía un millón de parados y una de las últimas en Inversiones del Estado. 

Y eso es porque no creéis en ella. Sois de un partido que dice Madrid algo y os ponéis firmes. Que 
hay que ir por aquí, pues por aquí; que hay que ir para allá, pues para allá. A vivir que son dos días.Lo 
mismo que está haciendo la Junta.  

Porque somos – y no me gusta utilizar esta palabra– gilipollas. Somos los más gilipollas del 
mundo. Vamos a utilizar una herramienta que traen para la gestión administrativa, en todos los 
idiomas delmundo. Pero hombre, ¿qué necesidad tenemos nosotros de tenerla en todos los idiomas del 
mundo? En rumano, en ucraniano, en checo, en polaco... Pero hombre, ¿aquí no hay nadie que tenga 
dos dedos de frente y ponga pies en pareed? Millones de gastos, millones 

Y ahora otra vez lo mismo. Hay que recortar gastos por el pescuezo, para el más  viejo.  
Os cuento una cosita. Me viene un día una compañera que estaba en una Consejería 

trabajando, y le pregunto que cómo la habían mandado a ella; y me contesta que porque no tenía nada 
que hacer; me dice que han estado 40 en un área cuatro años sin hacer nada. Y no hay Consejero ni 
Viceconsejero. ¿Qué calificativo le ponemos a eso? Sois unos irresponsables. 4 años 40 personas sin 
hacer nada.  

Otro aprueba para el Instituto de la Juventud,  y le pregunto que cómo le va. Me contesta que no 
tiene nada que hacer. ¿No hay responsabilidad? ¿No hay nadie que se dé cuenta de eso y lo evite?. Eso es 
tremendo.  



 

 

 107 de 117 P 31/05/10 
Nueva, 21 · 41927 Mairena del Aljarafe · Sevilla 

Teléfono: 955 76 89 60 · Fax: 955 60 97 91 

www.mairenadelaljarafe.es 

Tendría esta sociedad que apartaros aunque fuesen 12 años nada más. Os vendría bien a 
vosotros y a la sociedad. A vosotros también, porque de esa forma se quitarían muchos que no piensan 
ahí, sino que están con la chaqueta a ver dónde la ponen.  

12 añitos nada más. Qué bien le vendría a esta sociedad andaluza. Qué bien le vendría a esta 
sociedad de Mairena. 12 añitos nada más, y luego ya como personas normales. Pero con la prepotencia 
y el hagas lo que hagas a mi me dá igual, así nos luce el pelo.  

Sería una invitación a que fuérais un poquito responsables, un poquito rebeldes, que también es 
bueno ese espíritu del año 70, y dijerais a este gobierno –algunos del PSOE ya lo han dicho– que no 
están de acuerdo para nada en cortarle el cuello a los más débiles pensionistas y trabajadores públicos.”  
 

Vuelve a intervenir el Sr. Vicente Agenjo: 
“En primer lugar, si este decreto lo hubiese adoptado el Partido Popular, aquí no hay hoy una 

moción, aquí hay una declaración institucional de banderas a media asta y crespones negros.  
Porque ya en su día, porque a Mairena el Partido Popular no enviaba escuelas taller, gastaron 

hojas y hojas de periódicos anunciándolo a los 4 vientos. Aprovecharon todos los recursos del 
Ayuntamiento para hacer una campaña en contra de las políticas del Partido Popular, cosas que entre 
otras cuestiones eran falsas. 

En el origen de la moción, no me extraña vuestro silencio. Hurtan el debate contra la realidad 
social de Mairena. Porque aquí se tratan dos puntos que van a afectar a la población de Mairena, como 
son los sueldos de los funcionarios y los sueldos de los maireneros. 

Ustedes intentan pasar de puntillas ante una realidad social. Y eso lo tenemos que denunciar 
nosotros, la oposición.  

A nosotros nos encantaría que fueran ustedes los que enarbolaran la bandera de los derechos 
sociales. Y sobre todo, ante medidas tan restrictivas como la pérdida de poder adquisitivo de los 
pensionistas.” 

 
La Sra. Estrella Giráldez insiste en que no hurta el debate. 
“Estas mociones que se han presentado hoy están contempladas en un Real Decreto aprobado 

por el gobierno, y votado en el Congreso de los Diputados, donde el Partido Popular votó en contra. Que 
además después dijo en los pasillos que lo hizo porque sabía que CIU se iba a abstener, porque si no 
ellos se hubieran abstenido, ya que Angela Merkel y Sarkozy también los llaman a ellos por teléfono. 

Me gustaría agradecer el tono, y entiendo que el portavoz de Izquierda Unida exprese lo que su 
portavoz a nivel nacional, Cayo Lara, viene diciendo. Yo pediría que obviara los insultos, no solo los que 
ha hecho al Presidente del Gobierno, sino los que ha hecho a los 11 miembros que nos sentamos aquí 
representando al Partido Socialista. Entiendo que por ahí no deberíamos entrar, aunque todos 
tengamos un debate a nivel nacional un poco alterado por estas cuestiones. 

Todos sabemos cuáles son las posturas que defendemos todos. El otro día, el pataleo del Partido 
Popular en el Senado se vio en toda España.  

En el año 1986 España entró en la Comunidad Económica Europea. Por entonces decidió 
pertenecer a un contexto económico y político llamado Europa, de la cual hemos recibido muchísmos 
fondos que han servido para tener muchas de las infraestructuras y parte de la calidad de vida que hoy 
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tenemos. Es más, al Presidente en aquel momento le llamaban pedigüeño, porque el Partido Popular 
pedía más.  

Entonces Europa era buena. El contexto económico y el contexto político de Europa era bueno. 
Todos estábamos de acuerdo y todos entendíamos que Europa era buena. O al menos la mayoría.  

Pero esa misma Europa, que se enfrenta a una crisis mundial que comienza siendo financiera y 
que surge en los Estados Unidos, decide en el año 2009 hacer política de estimulación de la demanda. 
Por eso hay muchísima inversión pública y por eso se hacen ayudas a sectores que lo están pasando mal 
–como es el caso del automóvil–.  

Porque no nos olvidemos, estas medidas de estimulación de la demanda se toma en el seno de 
Europa y la toman todos los países europeos. Y Alemania también lo hizo. Es más, en Alemania, Angela 
Merkel –recientemente nombrada otra vez canciller alemana– se presentó a las elecciones diciendo que 
iba a bajar los impuestos y no los va a bajar, los va a subir.  

Espero que el Partido Popular se tenga que abstener en esta moción, porque no solo va lo de los 
salarios y las pensiones, sino que va la subida de impuestos con la recuperación de un impuesto; y el 
Partido Popular tiene muy claro que lo que hay que hacer en este país es bajar impuestos.  

En el año 2010, en esta misma Europa, debido a esa estimulación de la demanda, 25 de los 27 
países tienen un déficit público alto, y deciden, además del fondo para las intervenciones futuras por el 
caso de Grecia, tomar unas medidas extraordinarias coordinadas debido a inestabilidad del euro, la 
moneda que nos une a todos. Y deciden reducir el déficit público mediante medidas de gasto –nosotros 
las medidas de ingreso las tomamos con anterioridad, que también se nos ha criticado, pero hemos 
subido las rentas de capital a partir del 1 de julio–, que están tomando todos los países europeos: Reino 
Unido que va a despedir funcionarios, Irlanda, Alemania, Italia, Francia, Portugal...  

Por cierto, el único país donde el partido mayoritario de la oposición no está apoyando las 
medidas que están tomando los países es en España. Toda la derecha europea ha apoyado las medidas. 
Eso también hay que decirlo.   

La postura de este grupo municipal, por pertenecer a un grupo político que se llama Partido 
Socialista Obrero Español, está en el discurso y en la posición política de su partido. Al igual que la 
postura de Izquierda Unida en Mairena será la de su partido a nivel nacional. Igual que el Partido 
Popular. 

Como se ha hecho alusión a Mairena y a Andalucía, me gustaría recordar que el Ayuntamiento 
de Mairena del Aljarafe desde que comenzó esta legislatura, recoge y ejecuta en sus presupuestos 
700.000 euros para programas de empleo municipales propios, sin tener competencia.  

Vosotros decís que no son eficientes. No conozco todavía un Ayuntamiento gobernado por los 
distintos signos políticos que pongan esa cantidad para hacer programas de empleo propios sin tener 
competencia. 

No serán eficientes, pero al menos se están ofreciendo más de 50 contratos de más de 6 meses 
de duración a familias de Mairena del Aljarafe.  

Y no es que sea una respuesta al paro. Es una ayuda a la situación que están viviendo las 
familias de Mairena. Igual que en España y en el mundo. 

230.000 euros en emergencia social. 480.000 euros en el año 2009 para ayuda a domicilio. Y 
50.000 euros más para familias con problemas de absentismo escolar.  
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Eso lo está haciendo Mairena del Aljarafe, con fondos propios, sin tener competencia en 
algunas de las materias.  

No conozco todavía ningún Ayuntamiento que esté intentando aliviar la crisis a muchas 
familias. Y Mairena del Aljarafe sí. 

Izquierda Unida ha dicho que si ellos gobernaran aprobarían esta moción y la llevarían al 
gobierno de la nación, y lógicamente, según el punto 5, tomarían cuantas medidas fueran precisas para 
evitar la aplicación a los empleados públicos de este Ayuntamiento las medidas de recorte y ajustes 
anunciadas por el gobierno.  

Ustedes lo harían, pero ¿en cuántas corporaciones locales donde ustedes gobiernan lo van a 
hacer?” 

 
El Sr. Alcalde cierra el debate: 
“Yo estoy absolutamente convencido de que el Ayuntamiento debe implicarse en todos los 

asuntos que tengan que ver con la ciudadanía. De hecho, los Ayuntamientos emanan directamente de 
la figuración del Estado –no creo que haya más Estado a veces que un Ayuntamiento–. Tanto, que a 
veces es ilógico pensar que un Ayuntamiento no puede subrogarse a los decretos establecidos ni a las 
normas aprobadas por el Congreso de los Diputados. Porque además, los Ayuntamientos emanan de 
las estructuras del Estado. Eso fue un acuerdo democrático establecido en este país hace años fruto de la 
democracia, del consenso y de la conciliación, e incluso de la generosidad por parte de muchos para 
que este país fuera agradable para todos. 

Me importan algunas circunstancias que se han dicho en el debate.  
Es curioso que el grupo popular diga que no le importa lo que diga el grupo socialista. Me 

importa, no porque lo tenga en consideración, sino para que cuando él lo traslade al ciudadano lo haga 
bien; es decir, informado. Porque a veces, cuando el grupo popular traslada cosas que ha dicho el grupo 
socialista, lo hace desinformando. Y eso me preocupa. 

Por tanto, a mí sí me preocupan lo que dicen los grupos de la oposición. De la misma manera 
que me preocupa cuando se establece la traición sobre los principios democráticos e ideológicos. 
Porque nuestro sistema público de partidos está basado en eso, en el acuerdo, en la conciliación, en el 
compromiso e incluso en el debate. 

Debate, que si ahora mismo se cumple una hora desde que se inició esta moción, no se puede 
decir que se cercena. De la misma manera que no se puede hablar que la Andalucía de ahora es igual 
que la Andalucía de hace 20 años. 

Los Mojinos Escozíos todavía no han actuado en Mairena. Quieren hacerlo porque la mitad 
viven aquí y la otra mitad en San Juan de Aznalfarache. De momento no hay nada, y menos como está 
la cosa. A no ser, como el resto de conciertos, que lo abonen ellos. 

A prácticamente 300 kilómetros de aquí se encuentra un país que se llama Portugal, y está 
viviendo esa situación igual que nosotros, e incluso solicitando más sacrificio que nosotros, pero con 
una diferencia efectiva, y es que no se ha trasladado este grado de tensión y de crispación a la 
ciudadanía. A veces, nosotros los responsables políticos asustamos creando tanta situación de 
crispación y de tensión. 
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Hoy nos toca un tiempo de responsabilidad. Y hay que explicárselo al ciudadano. Se han hecho 
cosas cuando la economía estaba bien, de la misma manera que en cada cual en su casa ha podido 
hacer inversiones, esfuerzos o disfrutes mayores. 

Y eso lo han hecho los ciudadanos en el seno de su familia. No un gobierno ni un partido. 
Y hoy, este país que incluso para tener ese nivel económico tenía que ingresar dinero no solo del 

propio país –porque el país no solo gastaba el dinero que se generaba, sino que venía de mercados 
internacionales y Europa–, con la crisis global le ha dicho: párate en el dinero que tienes invertido. 

Y el balance económico de este país, si ya era deficitario con los recursos propios –de la misma 
manera puede servir al gobierno de la Junta de Andalucía, a un Ayuntamiento y al seno de una familia– 
ahora hay que ajustarse el cinturón. Y eso se ha venido haciendo en este país siempre. 

Podíamos entender que medidas que se llevaban como la ley de dependencia, la revalorización 
de las pensiones o el cheque bebé podían haber sido más progresivas; que nos teníamos que haber 
movilizado entonces, en el hecho que el cheque bebé no podía ser igual para la hija de Botín que para la 
de cualquier pensionista.  

Pero hoy nos toca valorar la situación actual, y valorar lo necesario sobre lo importante. Y lo 
necesario es que este Estado siga funcionando. Si no, ¿qué le comentamos no ya solo al que tiene 
empleo y sufre este ajuste, sino a esos millones de españoles que no tienen absolutamente nada? 

O hacemos un análisis serio, con rigurosidad y con compromiso, o simplemente estaremos 
haciendo un seguidismo por la ola.  

A un dirigente político y público le gustaría siempre decir que sí y estar siempre encima de la ola. 
Lo que ocurre es que a veces tiene que lidiar situaciones difíciles y complicadas. Y está en la mano de 
todos sumar esfuerzos para que el barco vaya adelante o remar en sentido contrario.   

En otros países se está remando en la misma dirección, pero en este país no, por lo que 
tardaremos más en recuperarnos. 

Dice el Sr. González que reflexione esta sociedad y nos dejen 12 años sin gobernar. Parece ser 
que esta sociedad es corta de inteligencia y no ha reflexionado nunca. 

Por su parte, el Sr. Boix dice que llevamos engañando al pueblo más de 20 años. 
La peor situación que se puede vivir ahora mismo con esta crisis económica son aseveraciones 

como ésa, porque deslegitiman la democracia. Y no hay nada más que le guste al mercado que falte la 
democracia. No hay nada más que le guste a la política y al capitalismo que no exista un sistema 
regulador democrático que lo regule a él también.  

Debemos hoy más que nunca los responsables públicos ser consecuentes con lo que decimos en 
cada momento en la sociedad institucional que nos hemos otorgado. Responsables públicos, 
sindicatos, trabajadores, pensionistas, autónomos, desempleados... todos.  

Porque si no confiamos en la democracia y solo exigimos ahora desde encima de la ola, 
haremos política para el momento, pero dejaremos comprometido el futuro de mucha gente. Y eso, al 
menos este gobierno no lo va a hacer.” 

   
Tras el debate, la Corporación rechazó la moción con el voto en contra de los 11 

miembros del PSOE, la abstención de los 6 miembros del PP, y el voto a favor de los 2 miembros del 
PA y los 2 de IU-LV.   
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11º)  URGENCIAS. 
 
No hubo. 
  
 

12º)  INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
En primer lugar pregunta el Sr. José Manuel Boix, Portavoz de Izquierda Unida, si hay 

algún programa de desinfección de barriadas.  
“Ahora que entramos en el verano, sobre todo en las barriadas populosas, es necesario limpiar 

o adecuar la higiene de estas barriadas de manera más profunda. En otros Plenos se ha hablado de los 
procesos de desinfección, y yo simplemente quería preguntar si el gobierno tiene planteado un 
programa de desinfección de barriadas, sobre todo en Ciudad Aljarafe, Los Alcores y Lepanto, que son 
las barriadas más viejas, donde abundan los recovecos infectos e insanos. 

Quisiera hacer también una consideración sobre la eliminación de las barreras arquitectónicas. 
Lamentamos que en las obras de adecentamiento que se han producido con los distintos planes 
especiales –algunas de ellas no del todo necesarias– nos hayamos olvidado de adecuar nuestra ciudad 
para aquellos que padecen una movilidad física importante. No hay apenas rampas ni oportunidad de 
acceso para personas que van en sillas de ruedas. Nos hemos olvidado que tan importante detalle 
supondría un alivio para aquellos ciudadanos que no pueden si quiera acceder a subir nuestras aceras. 
Porque son estos pequeños detalles –entre otros– donde una ciudad ofrece también su impronta de 
sostenibilidad.  

A tal fin, Izquierda Unida agradecería a este gobierno un proyecto que contemplara una 
adecuación de las infraestructuras viarias, así como una normativa municipal –si es que no la hay– de 
cara a nuestras empresas y comercios, que obligue a mejorar los accesos de movilidad de estos 
ciudadanos. 

Por otra parte, quiero hablar del verano y las piscinas públicas. 
No hace falta recordar al Sr. Alcalde que en su momento hubo un escarceo con el tema del 

carnet de socio para nuestras piscinas. Incluso nos sorprendió con que en el programa electoral llevaba 
ese tema para dar oportunidad a que los ciudadanos de Mairena disfrutaran de todos los servicios 
públicos.  

Izquierda Unida también lo llevaba en nuestro folleto sobre el tema de reestructurar todos los 
servicios públicos que hoy día se dan en nuestro pueblo.  

Creo que nuestro servicio de piscinas sigue siendo público, pero de cara al verano, y con la 
canícula que se extiende cada vez más, es aún más importante y necesario que estemos de acuerdo en 
qué vamos a hacer con las tasas de acceso a estas piscinas.  

Porque hoy por hoy, esas tasas de acceso –y lo hemos discutido alguna vez– son altas. Es cierto 
que tenemos instalaciones de lujo, pero son tasas altas. 

Y hemos dicho en muchas veces que la especial estructura de gestión que rige nuestras piscinas 
públicas incide en unos costos que deberíamos empezar a reducir. Y más ahora con la que nos está 
cayendo. 

Nuestras piscinas son un servicio público, Sr. Alcalde, y no el negocio o el sueldo de unos 
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cuantos. Al menos mientras estas piscinas sigan siendo públicas.  
A tal fin, nuestro grupo municipal presentará el mes que viene a este Pleno una propuesta, que 

luego haremos pública a la ciudadanía, sobre este asunto. Aunque ya lo decimos desde el principio, 
nosotros preferimos que antes de abordar este problema, nos gustaría que el gobierno se implicara y 
tomara conciencia sobre este asunto, y llegáramos a alguna clase de acuerdo que en definitiva fuera a 
favor del ciudadano en general. 

Es decir, que si el Alcalde, que ha prometido un carnet social –que es un cumplimiento electoral 
que todavía no se ha hecho firme, y que ya es hora que se haga, puesto que se acaba la legislatura– 
prefiere que entremos en un diálogo y que mejoremos la situación de estas piscinas, nosotros con 
mucho gusto recepcionaremos esa voluntad de diálogo. 

Si no, iremos a la denuncia pública previa moción.” 
 
El Sr. Ángel Marcos, de Izquierda Unida, señala que su compañero había comentado el 

importante tema del carnet único de entrada a las instalaciones deportivas. 
“Léase el acta de noviembre de 2007, cuando haciendo uso de una reivindicación del programa 

de Izquierda Unida, reclamo que eso se ponga en funcionamiento, contestándome quien era en ese 
momento la Vicepresidenta del IMDC, Estrella Giráldez, que ese tema también iba en su programa 
electoral y que era coincidente, y que en breve plazo se iba a poner en funcionamiento.  

Hasta la fecha no tenemos conocimiento de esta puesta en funcionamiento del carnet. ¿Será 
otro incumplimiento más?” 

 
El Sr. José Antonio González, Portavoz del grupo andalucista, manifestó que el Sr. Alcalde 

a veces se contradecía. 
“Ha indicado que yo he dicho que a ver si los votantes socialistas os echan y estáis 12 años sin 

aparecer por aquí. Y lo que yo hago a los votantes del PSOE es una invitación a la reflexión, porque he 
dicho que os vendría bien hasta vosotros mismos, porque  a lo mejor se quedarían en esas filas los que 
son auténticos socialistas. 

Pero además dice que nosotros asustamos al pueblo, como si los ciudadanos de Mairena fueran 
tontos. Hay que elevar el tono porque la situación lo merece. Y no pasa nada, y no se asusta nadie. 

Porque España, según dice el artículo 1º de la Constitución, es un estado social y democrático de 
derecho. Y lo que quiere hacer el PSOE en sus distintas capas es sesgar esos derechos. Cercenáis los 
derechos de los ciudadanos y ciudadanas de este país. 

Evidentemente que elevamos el nivel, no vamos a estar aquí todos como si estuviéramos en un 
convento. Y estamos indignados por esta parte de lo que quieren hacer recortando derechos. 

También he hablado de 400 familias, pero eso fue ya hace meses, por lo que creo que ha 
aumentado. Ruego que pongáis el cerebro a trabajar porque la situación es grave. Hay que dar 
respuesta a estas familias que no tienen ni para el primer día del mes. 

Sra. Portavoz del PSOE en Mairena, yo no he dicho que los 700.000 euros estén mal. Están bien, 
pero no es suficiente. Os tenéis que mover un poco, y lo he dicho muchas veces. Tenéis que reuniros con 
los empresarios del PISA. Con tiendas de coches –y lo hemos dicho muchas veces desde el grupo 
andalucista– no se quita la miseria de Mairena. Hay que pensar un poco en esas parcelas a ver si 
traemos empresas que generen empleo para Mairena. ¿Comprende cómo es el tema? 
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Estáis en el gobierno; lleváis para 24 años. Moveos un poco. Ese PISA que está ahí no genera 
empleo. Le he dicho al Sr. Alcalde en más de una vez que se trabaje el bar, que eso no es ir contra la ley. Y 
en el bar uno habla y se trae empresas que generen empleo para Mairena.  

Eso es lo que desde el Partido Andalucista os estamos diciendo hace ya algún tiempo. No es que 
esté mal lo poquito, sino que no es suficiente.  

Imaginación al poder.” 
 
La Sra. Rosario Gordillo, del grupo andalucista, quiso ampliar lo expuesto por su 

compañero de grupo, añadiendo una serie de preguntas y algún ruego. 
“En primer lugar, vista la sala cómo está, yo quisiera que por favor informara a los trabajadores 

–pues no lo tienen nada claro– si se van a tomar medidas de recorte de sus retribuciones, y en caso que 
así sea, cuáles van a ser. 

En la reunión sobre la feria, un compañero que pertenece a uno de los sindicatos preguntó si 
aparte de afectar el recorte a dicha feria, si se iban a sufrir recortes también en los salarios. 

Por favor, espero que cuanto antes se reúnan y los saquen de dudas, porque yo creo que aquí 
hay un problema de comunicación. Y estamos hablando de muchas familias. 

Respecto al tema de la feria, se nos reunió el otro día a todos los que teníamos adjudicación de 
caseta, aunque ya sabíamos desde el viernes por la mañana que no iba a haber feria por solidaridad 
con los afectados por los ajustes del gobierno. 

La pena es lo que se coartan las soluciones cuando no se da participación, Sr. Alcalde. 
Después de escuchar a personas que hablaron en esta reunión, el 60% del presupuesto de la 

feria se gasta en la carpa y en la caseta municipal, en actuaciones y en fuegos artificiales. Esto se podía 
limitar y hacer una feria solidaria montando solo las casetas, y dejando que la gente que vive de eso 
pueda vivir también la feria. 

De esa forma te solidarizas con el municipio en general, al no hacer ese gasto tan grande. 
Recuerdo que cada adjudicatario pagamos 1.504 euros. Está a 8 euros el m2 de carpa, con lo que cada 
adjudicatario paga unos 600 euros de carpa . 

Por ahí corre el rumor que hace dos años que ustedes no pagan las carpas, y eso ya sería otra 
cosa. Pero ése es el precio de la carpa en el mercado. 

Nosotros estamos pagando más del módulo, por lo que con ese dinero se podría pagar una 
feria. Además, los adjudicatarios de casetas no han renunciado, excepto unos pocos que hay todos los 
años. La mayoría nos hemos mantenido y hemos pagado la fianza correspondiente. Por lo tanto se 
podía haber hecho una feria solidaria sin actuaciones, que es lo que provoca el mayor gasto que 
repercute a todos los maireneros, y sin una caseta municipal que vale ella sola como el resto de la feria.  

Si no son estos datos, decidlos hoy aquí, que nos va a venir muy bien enterarnos de qué cuesta 
cada cosa.  

En definitiva, se podía haber hecho una feria solidaria para todos, con los que la trabajan y con 
el resto de ciudadanos que no iban a tener que soportar esa cantidad de dinero a desembolsar desde las 
arcas municipales. 

Respecto a la ordenanza y planes de implantación de antenas, creo que visto lo visto hoy aquí, 
creo que ha quedado claro quién va a dictar dónde se ponen las antenas. Yo creo que ha quedado 
clarísimo que van a ser las empresas. Por ello ruego al Sr. Alcalde que a las personas interesadas que 
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vengan se les dé cita con un técnico municipal responsable en la materia, y que se le facilite a estas 
personas en qué consisten los planes de actuación de estas empresas, se les informe qué medidas va a 
adoptar el Ayuntamiento, y se acepten sus sugerencias. A ver si ojalá por una vez se da participación a 
los ciudadanos, aunque yo no creo ya mucho en vuestra participación. Ahí teneis otra oportunidad de 
ello.” 

 
 El Sr. Vicente Agenjo, Portavoz del PP, preguntó por la construcción de un club social en 

lo que antiguamente era la Plaza de la Peseta. 
“Nos han llegado folletos solicitando que nos hagamos socios de ese club social. Nosotros 

quisiéramos saber cuántos son en la actualidad los cooperativistas a los que se les hizo esa cesión 
administrativa del terreno.  

Si están instando a que se incorporen socios, creemos que no serán muchos.  
Aquí se ha hablado mucho durante mucho tiempo de los efectos del zapatazo que la semana 

pasada se aprobó. ¿Qué va a pasar con los trabajadores del Ayuntamiento? ¿Cómo le va a afectar a 
ellos? ¿Cuándo los va a sacar, Sr. Alcalde, de la incertidumbre que genera no saber qué parte de la ley te 
vas a quedar, si la ancha o la estrecha? 

Por favor, información cuanto antes. 
Por otra parte, el año pasado aprobamos un plan de saneamiento. Éste recogía para 2009 una 

serie de préstamos. Conociendo que la economía del Ayuntamiento de Mairena se basa en los 
préstamos, ¿cómo va a afectar este zapatazo que ha dado el Sr. Zapatero en la economía de Mairena? 
Porque como todos bien sabemos, se prohíbe la petición de créditos para los próximos ejercicios.” 

 
A continuación interviene el Sr. Joaquín Ruiz, del grupo popular: 
“¿Hasta cuándo va a permanecer la Policía Local en las cuadras del centro hípico de Mairena 

del Aljarafe, soportando malos olores, filtraciones, etc...? 
Por otro lado, según algunos vecinos que han tenido que presentar denuncias en la Jefatura de 

la Policía Local, manifiestan la tardanza de los procesadores informáticos que se encuentran en dichas 
dependencias y que parecen ser bastante obsoletos. 

Otra pregunta es ¿qué ha sido del informe de 2008 de calidad de la Policía Local de Mairena, 
que al parecer hicieron los Jefes de Policía Local de Algeciras, Málaga y Sevilla? Y ¿cuánto ha sido el 
coste del mismo?” 

 
El Sr. Juan de la Rosa, del grupo popular, manifiesta lo siguiente: 
“Antonio, el pasado viernes 28 de mayo asistimos en este salón de Plenos al acto más 

lamentable que hemos visto desde que eres Alcalde.  
Fuimos testigos de cómo utilizabas las penurias de los vecinos para tapar tu nefasta gestión a 

cargo del Ayuntamiento.  
Estamos en crisis, pero ya lo estábamos hace dos años y el año pasado también.  
Si la crisis es el motivo de la suspensión, lo haces como se deben hacer las cosas, con un plan 

serio y estudiado. En enero se presenta una propuesta documentada con un informe avalado por los 
técnicos municipales en el que se detallen el impacto socioeconómico de suprimir la feria, el ahorro 
presupuestario que supone suspender la feria, y lo más importante, a qué se destina ese dinero que se 
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ahorra. Todo ello con un informe del Secretario y del Interventor en el que se avale la viabilidad de esta 
medida. Y siendo así, se plantea y se discute,y seguro que en febrero estaríamos dispuestos a aprobar 
ese acuerdo. 

Esto hubiese sido lo normal, lo lógico y lo éticamente correcto, Sr. Alcalde. Pero suspender la 
feria de la noche a la mañana, cuando un día antes se estaba cobrando el canon de las casetas, no es ni 
normal, ni serio, ni responsable.  

Y como única excusa nos dices que los maireneros lo están pasando mal. Esto no es de recibo; 
no es serio.  

El año pasado, toda la cúpula del PSOE de Mairena estaba bailando en la feria ‘Los pajaritos’ a 
las 3 de la mañana. ¿Entonces no había crisis, Sr. Alcalde? ¿Entonces no había parados? ¿Entonces no 
había necesidad? Pues sí, y mucha. Y el Partido Popular, el año pasado, con criterios responsables y 
valientes no puso la caseta. 

Por todas estas razones la mayoría de los vecinos no entendemos la adopción de esta medida 
tan sorpresiva y mediática, fruto de la improvisación. Ante la falta de información, solo podemos 
hacernos eco de los rumores, como que suspendes la feria porque se debe todavía el montaje de la 
caseta de ediciones anteriores, o porque el Ayuntamiento no tiene para pagar las nóminas del personal. 

De una forma o de otra queda claro que tú Antonio has utilizado a las víctimas de la crisis para 
tapar tu incapacidad de gestionar el dinero público. 

Sr. Alcalde, utilizó vales de alimentos Asuntos Sociales antes que reconocer la situación de 
bancarrota a la que el PSOE ha conducido a las arcas municipales. 

Es lógico que con 20 millones de agujero en Tesorería no tengamos el cuerpo para feria. 
Sr. Alcalde, los populares exigimos que no mienta más a los ciudadanos. Reconozca que la feria 

no se celebra porque no hay dinero. Y si de verdad quieres solidarizarte con los afectados de la crisis, 
baja los impuestos que estamos asfixiados. Atrae empresas y crea empleo, que es el empleo la mejor 
política social que se puede hacer, y deja tanto discurso falso.” 

 
El Sr. Alcalde toma la palabra: 
“Voy a empezar por el final. 
Juan, desde el cariño y el respeto que te tengo, ¿cómo dices que los maireneros estamos 

asfixiados de los impuestos, si por lo que yo sé tú no resides en Mairena? Como Mairena ha sido una 
ciudad de acogida permanente, de gente que es hospitalaria, estoy seguro que en los próximos días o 
semanas vivirás en Mairena. Y me alegra. 

Según la representante del grupo popular en el Consejo de Dinamización Ciudadana, no dijo 
que el grupo popular no fuera el año pasado porque era consciente de la situación, sino que dijo que 
este año sí habíais hecho los deberes y que el año pasado no, y por ello no teníais dinero para pagar la 
caseta.  

El grupo popular tiene una flagrante capacidad de decir lo mismo y lo contrario aquí y en el 
resto de sitios. Creo que si la feria se hubiera celebraro estarían diciendo ustedes que es un despilfarro. Y 
este año, si se suspende dicen ustedes que por qué se suspende. Y es porque son el partido del no. 

Decir que es un discurso lamentable el trasladarle a la ciudadanía la realidad será interpretado 
así por usted, pero yo entiendo que eso es de absoluta responsabilidad. 

Ya lo dije en aquella reunión. La feria de Mairena no se celebra no porque no se tenga 
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capacidad económica para celebrarla, sino porque me cuesta mucho decirle a los trabajadores de 
Mairena que va a bajar su sueldo. Y no porque lo diga el Ayuntamiento; es que lo dice un decreto-ley que 
yo no me puedo saltar. ¿O qué supone saltarse a la torera un decreto-ley o una ley establecida por las 
Cortes Generales del Estado español? 

Es que dicen ya ustedes unas cosas que rayan el desconocimiento absoluto de las instituciones 
democráticas de este país.  

En el Consejo del IMDC dijo el Sr. González Vela que habían analizado la situación, el Sr. Marcos 
dijo que estaban de acuerdo con la decisión y que la habían valorado en el seno de su partido, y ustedes 
dijeron que este año iban a la feria porque este año sí habían hecho los deberes. 

Juan, si ya incluso tu partido te ha ungido como candidato me parece bien. Pero no se puede 
hacer un discurso aquí como el que tú hiciste valorando la feria desde el año 2002 hasta ahora. Es que 
en 2002 se hizo una feria de unas determinadas características; en 2003 de otra manera; en 2004 de 
otra... 

Por cierto, una feria adaptada a la dignidad que suponía el evento de encuentro de todos los 
maireneros. Y una feria entendida por todos los grupos. 

Este año no se hace la feria porque me cuesta mucho trabajo pedirle un esfuerzo a la gente y no 
hacerlo uno mismo.  

Este año no se hace la feria porque, no sé si se pueden pagar o no las carpas de este año, pero 
no sé si tendremos capacidad de financiación para la ayuda a domicilio de este año. Es una cuestión de 
prioridad. Y la feria es importante, pero lo otro es necesario. 

Fui el concejal de Cultura que ideó, planificó y ejecutó le feria. Como dirían ustedes, el inductor 
intelectual. Así que imagínense ustedes lo dura que ha sido la decisión para uno mismo –aparte de para 
el gobierno–. 

Pero no vayamos por ahí diciendo a los vecinos lo mismo y lo contrario porque nos queda 
tiempo más que suficientemente. 

El informe de calidad de la policía se lo he pedido al Delegado, terminarán de hacer el resumen, 
y la mayor calidad que se va a ofrecer al ciudadano en el futuro con respecto a la seguridad de Mairena 
será la planteada por su concejal, por su Jefe de Policía Local y por sus mandos. 

Sobre los ordenadores, espero que se adapten lo antes posible dentro del plan de 
modernización. Porque hemos querido que el último apéndice que le faltaba a la Jefatura, que era el 
sistema de comunicaciones, sea efectiva para una población del siglo XXI. Es decir, que la 
infraestructura desarrollada en la Policía Local sea del mismo nivel y con la misma dignidad con que se 
han adquirido los coches y todos los medios que se dispongan. 

Pero insistir en el desconocimiento que tienen ustedes, que también eso lo valora el ciudadano 
cuando aprecia libre e inteligentemente quiénes tienen que gobernar y quiénes no. Los préstamos no 
están en el plan económico-financiero. Este plan económico-financiero lo hemos traído aquí, lo hemos 
valorado, lo han valorado los trabajadores, los técnicos, y lo ha aprobado el Pleno. Pero en él no están 
los préstamos como un indicador. 

En relación al club social de Montealjarafe, espero que los plazos a los que está comprometido 
este Ayuntamiento en el marco del pliego en el acuerdo del PGOU y por lo que se instó desde la 
ciudadanía de Montealjarafe en el año 2002 se siga cumpliendo.  

Por otra parte, me apunto la corrección de barreras arquitectónicas que ha comentado el Sr. 
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Boix. Sé que ya se está desratizando y haciendo la campaña contra las cucarachas. 
Y Sra. Gordillo, no le quepa la menor duda que las antenas, donde vayan a estar localizadas en 

el futuro, las decidirá el Ayuntamiento de Mairena, que es el que tiene que dar el permiso y la licencia. 
Con lo de hoy no se aprueba en absoluto dónde van a estar las antenas. Se hace un primer paso para 
obligar a todas las compañías y meterlas en el mismo discurso.” 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde Presidente levantó la sesión a las 

doce horas y cuarenta y cinco minutos, autorizando el acta el Sr. Secretario General que suscribe, 
junto con el Sr. Alcalde Presidente, en la fecha al principio indicada. 

 
 
 EL ALCALDE PRESIDENTE  EL SECRETARIO GENERAL 


