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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 30 DE JULIO DE 2010

En la ciudad de Mairena del Aljarafe, siendo las nueve horas del día 30 de julio 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

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 (se incorpora en el punto 3º)

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.

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
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ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior celebrada el día 31 de mayo de  
2010.

2. Aprobación de calendario de fiestas locales para 2011.
3. Protocolo  de  actuación  con  el  Ministerio  del  Interior  para  la  mejora  de  las  

condiciones de seguridad de Mairena del Aljarafe.
4. Solicitud de compatibilidad laboral presentada por el  trabajador D. Miguel Borge  

González.
5. Dar cuenta de la liquidación del ejercicio 2009.
6. Dar cuenta del cumplimiento del RDL 5/2009.
7. Aprobación,  si  procede,  de  Presupuestos  Generales  del  Ayuntamiento  para  el  

ejercicio 2010.
8. Aprobación, si procede, del Plan Extraordinario de Consolidación y Estabilidad del  

Empleo Público.
9. Aprobación, si procede, de reconocimiento de créditos.
10. Ratificación  de  los  mutuos  acuerdos  expropiatorios  celebrados  entre  el  Excmo.  

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y D. José Gómez Caro y Dª Ana Rodríguez  
Camacho, por una parte y con D. Marcelino Caro Vela y Dª Carmen Lora Rodriguez  
por otra parte, correspondiente a la actuación urbanística del peri Casa Grande.

11. Ratificación  de  los  mutuos  acuerdos  expropiatorios  celebrados  entre  el  Excmo.  
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y D. Enrique Beltrán Moreno y Dª Ana Martín  
Vela por una parte y Dª Victoria Molini Hernández por otra parte, correspondiente a  
la actuación urbanística del peri Casa Grande.

12. Declaración  de  especial  interés  o  utilidad  pública  por  circunstancias  sociales  
presentada por Seara e Hijos, S.L., para la aplicación de bonificaciones referentes a  
la licencia de obras de reparación en el Intituto de Enseñanza Secundaria Juan de  
Mairena.

13. Aprobación provisional  del documento de Innovación Cuarta del Plan General de  
Ordenación Urbana.

14. Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de Actividades.
15. Aprobación del Plan Municipal de Barriadas.
16. Aprobación del convenio marco con Aljarafesa.
17. Nomenclátor de viarios y espacios públicos.
18. Mociones.
19. Urgencias.
20. Interpelaciones, ruegos y preguntas.
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1º)              APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL   
DÍA 31 DE MAYO 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  31 de mayo de 2010. 

No  habiendo  ninguna  consideración,  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 CALENDARIO DE FIESTAS LOCALES PARA 2011.      

Se conoce la propuesta de fiestas locales presentada por el equipo de gobierno, que es la  
siguiente:

• 24 de enero (día laborable siguiente a San Ildefonso, Patrón de la ciudad) 
• 24 de junio (viernes de feria)

El  Sr. Vicente Agenjo, Portavoz del grupo popular, señaló que su grupo veía bien tener 
como fiesta local el día del Patrón.

“Debe ser un elemento vertebrador de la sociedad de Mairena. Pero lo que no estamos tan de  
acuerdo es con el día 24 de junio, porque puede pasar lo que nos ha pasado ya este año: que es un día  
festivo pero sin fiesta, porque nos quedamos sin feria. 

A cambio proponemos el 30 de junio, lunes de Pentecostés, como fecha fija que no depende de  
la arbitrariedad del dirigente que por esa fecha gobierne Mairena. Porque hay que recordar que el 24 de  
junio, si Dios quiere, tendremos un nuevo Alcalde.

Dicho esto, proponemos la fecha 23 de enero y 13 de junio.”

El Sr. Ángel Marcos, del grupo Izquierda Unida, dijo que su grupo proponía como fiesta el 
14 de abril -Día de la República- en lugar de cualquiera de los otros dos días propuestos.

El  Sr.  José  Antonio  González,  Portavoz  del  grupo  andalucista,  indicó  que  las  fiestas 
deberían ser las que quisiera el pueblo de Mairena.

Tras el debate,  la Corporación votó por separado las diferentes propuestas, dándose el 
resultado siguiente:

• 24 de enero: 11 votos a favor del PSOE, 6 del PP, 1 del PA, y abstención de IULV.
• 24 de junio: 11 votos a favor del PSOE, 6 votos en contra del PP, y abstención de los 2 

miembros de IULV y el concejal del PA
• 13 de junio: 6 votos a favor del PP, 11 votos en contra del PSOE, y abstención de los 2 

miembros de IULV y el concejal del PA
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• 14 de abril: 2 votos a favor de IULV, 11 votos en contra del PSOE y 6 del PP, y abstención  
del miembro del PA.

Por tanto, se declaran fiestas locales para el año 2011:

-   24 de enero, por la festividad de San Ildefonso, Patrón de Mairena del Aljarafe.
-   24 de junio, viernes de Feria de Mairena del Aljarafe.

3º)             PROTOCOLO  DE  ACTUACIÓN  CON  EL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR  PARA  LA   
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE MAIRENA DEL ALJARAFE.  

En este punto se incorpora la Sra. Rosario Gordillo, del grupo andalucista. 

Se conoce expediente para la aprobación de un protocolo de actuación con el Ministerio 
del Interior para la mejora de las condiciones de seguridad de Mairena del Aljarafe.

El  Sr. Alcalde explica que se han hecho diversas gestiones con el Ministerio del Interior,  
habida cuenta de la demanda que existe por la Comandancia de Infraestructura de la Guardia Civil  
de la Delegación del Gobierno en Sevilla.

“Lo que se marca es un protocolo que aúna al final el esfuerzo y el compromiso de todos en que  
los servicios de la Guardia Civil tengan una dotación en infraestructura adecuada a la plantilla que hoy  
tienen, y que ellos entienden que el acuartelamiento actual no cumple los requisitos necesarios.

Del  mismo  modo,  el  propio  protocolo  marca  un  hito  a  seguir  para  que  ese  nuevo  
acuartelamiento  se  ejecute,  y  mientras  tanto  se  dote  al  cuerpo  de  la  Guardia  Civil  de  unas  
infraestructuras adecuadas por parte del ayuntamiento.”

El Sr. Ángel Marcos, de Izquierda Unida, dijo que su grupo entendía las razones por las que 
se hacía esto.

“Son unas cuestiones que se vienen dando hace tiempo, y no vamos a oponernos. Por tanto,  
nuestro voto es positivo.”

El Sr. José Antonio González, Portavoz del grupo andalucista, indicó que su grupo está a 
favor de todo lo que venga a aumentar la calidad de la seguridad en Mairena y la dignidad de estos 
trabajadores de la Guardia Civil.

El Sr. Vicente Agenjo, Portavoz del grupo popular, manifestó el apoyo de su grupo a este 
punto.

“Creemos que es necesario, conveniente, y nos hace falta que la Guardia Civil se quede aquí en  
Mairena.

Pero vamos a exigir celeridad a la hora de elaborar el convenio y aprobarlo, con un calendario  
cerrado para la entrega de la casa cuartel y su inmediata puesta en funcionamiento. Para que esto no  
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vaya a prolongarse en el tiempo sin ninguna fecha definida.
Por otro lado, los populares creemos que con este convenio tenemos un buen instrumento para  

exigir al Ministerio del Interior que destine aquí una comisaría de Policía Nacional. Podemos hacer un  
poco de presión a ver si  el  Ministro del  Interior  tiene a bien destinar aquí  una comisaría  de Policía  
Nacional. 

Y no podemos dejar pasar la oportunidad, ahora que estamos hablando de Cuerpos y Fuerzas  
de Seguridad del  Estado,  las  lamentables  condiciones en que se encuentra la Jefatura  de la Policía  
Local, que apenas reúne las condiciones higiénico-sanitarias, y sobre todo no reúne las condiciones de  
seguridad que un cuerpo como la Policía Local necesita.”

El Sr. Alcalde contesta al Sr. Agenjo que de eso mismo se trata. Es una manera de que las 
distintas administraciones públicas colaboren por un fin común. 

“Y quiero agradecer al  Director  General  de la Policía y de la Guardia Civil  del  Ministerio en  
Madrid, al Secretario del Estado de Relaciones con las Administraciones Públicas, que han participado  
activamente en que este protocolo se lleve a efecto y en que la consecución del resto de puntos se lleve a  
efecto.”

Tras el debate, la Corporación,  por unanimidad de los 21 miembros que legalmente la 
componen, aprobó lo siguiente:

Es  palpable  el  buen  resultado,  la  efectividad  y  la  mejora  de  la  seguridad  ciudadana 
derivada del  notable esfuerzo que ha realizado el  Ministerio del  Interior  con el  incremento de 
agentes de la Guardia Civil en la Ciudad de Mairena del Aljarafe.

Teniendo en cuenta, como ha sido el caso, la previsión de expansión poblacional por el  
término municipal, este Ayuntamiento  destinó una parcela en el llamado Sector SR-10 a Servicios  
de Interés Público y Social que fue cedida al Ministerio del Interior por acuerdo plenario del 29 de 
septiembre de 2009. La intención desde entonces con esta parcela, que consta de una superficie de 
3.461,05 m, fue la de mantener y potenciar la presencia de la Guardia Civil  en la Ciudad mediante 
la construcción de una nueva Casa Cuartel.

 
A este respecto, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado 

nos traslada la situación en la que se encuentra la actual Casa Cuartel sita en Avda. San Juan, y que 
no garantiza  en estos  momentos  la  habitabilidad ni  cubre las  necesidades  de este  Cuerpo de 
Seguridad en el desarrollo de sus tareas habituales en el interior del edificio.

En este sentido, y a fin de dar una solución definitiva y establecer una línea de colaboración 
efectiva entre el Ministerio del Interior y Mairena del Aljarafe, hemos llegado a la formulación del 
siguiente protocolo que marque un horizonte efectivo en la resolución de la problemática actual y 
futura, teniendo como fin la mejora de las condiciones de la seguridad de la ciudad.
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“PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA  
SEGURIDAD DEL ESTADO (MINISTERIO DEL INTERIOR) Y EL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)  
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CASA CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL EN LA CITADA LOCALIDAD. 

En Madrid, a     de                 de 2010
REUNIDOS

DE UNA PARTE, D. Luis Luengo Alfonso, Director General de Infraestructuras y Material de la Seguridad y  
Director de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Ministerio del Interior), en  
adelante  GIESE,  en  nombre y  representación  de ésta  al  amparo de lo  previsto  en los  artículos  11 y  12 de su  
Estatuto, aprobado por R.D. 2823/1998, de 23 de diciembre.

DE  OTRA  PARTE,  D.  Antonio  Conde  Sánchez,  Alcalde-Presidente  del  Ayuntamiento  de  Mairena  del  
Aljarafe (Sevilla), actuando en nombre y representación del mismo al amparo del art°. 21 de la Ley 7/85 de 2 de  
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para otorgarse, convenir y
EXPONEN

I) Los servicios de la Guardia Civil en Mairena del Aljarafe (Sevilla) ocupan un inmueble de propiedad  
municipal, sito en la Avda. de San Juan n° 1, en régimen de arrendamiento desde 1971. La edificación presenta un  
considerable nivel de deterioro,  que  sumado  a la baja calidad de la construcción original, aconseja la búsqueda  
de una nueva infraestructura.

II) Las   autoridades  municipales,  conscientes de  la situación  precaria de  la  sede  del  Puesto,  coinciden  
con  las autoridades  del  Cuerpo  en  la necesidad de  instrumentar la colaboración institucional que propicie la  
construcción  de  una  nueva  infraestructura,  al  mismo  tiempo  que  permita  al  Ayuntamiento  recuperar  la  
disponibilidad del inmueble municipal en el que se encuentra actualmente el Puesto de la Guardia Civil, para lo  
cual ha sido acordada por el Pleno municipal la cesión gratuita de la parcela que se describe:

“PARCELA B8, situada en término de Mairena del Aljarafe, resultante de la ejecución de la UE-2 del Plan  
Parcial  Sector  SR-10 “Mairena  Centro”,  cuyo destino es  el  de SIPS  de carácter  social.  No consta  edificabilidad  
lucrativa.  Se encuentra libre de cargas.  Tiene  una extensión  superficial  de tres  mil  cuatrocientos sesenta  y un  
metros con cinco decímetros cuadrados (3.461,05 m2). Linda al Norte, con vial denominado 1 por el proyecto de  
reparcelación de la UE-1; al sur, con vial denominado 3 por el proyecto de reparcelación de la UE-1; al Este, con vial  
19 de nueva creación; al Oeste, con vial 18 de nueva creación, que la separa de la parcela terciaria denominada  
B7. La finca descrita fue adquirida por el Excelentísimo Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe mediante proyecto  
de Reparcelación de la U.E.-2 del Plan Parcial Sector SR-10 “Mairena Centro”, en concepto de cesión obligatoria y  
gratuita, aprobado definitivamente por Resolución de Alcaldía Nº 1202/2004 de fecha 20 de octubre de 2004.

Está inscrita en el Registro de la Propiedad nº 7 de Sevilla, al folio nº 23, del Tomo 964, Libro 541, Finca nº  
22.610,”

además de otras colaboraciones.
III)  Ambas partes desean una pronta solución al problema y por tanto, actuar para conseguirlo con la  

mayor economía procesal posible, teniendo en cuenta en todo caso la normativa legal aplicable, de acuerdo con  
las  previsiones  del  número  2  del  artículo  55  de  la  Ley  50/1998,  de  30  de  diciembre,  de  Medidas  Fiscales,  
Administrativas y de Orden Social, con lo fijado en el artículo 9 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen  
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, deciden suscribir el presente  
Protocolo, como medio de canalizar la actuación iniciada, con sujeción a las siguientes

CLÁUSULAS
PRIMERA. Objeto.-
El presente Protocolo tiene por finalidad regular los términos de la colaboración entre la GIESE (Ministerio  

del Interior) y el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla), para la construcción de una nueva infraestructura  
en la que alojar el Puesto de la Guardia Civil en la localidad.
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SEGUNDA. Compromisos del Ayuntamiento. -
1) Cesión gratuita del solar.- El edificio se construirá sobre el solar, referenciado en el expositivo II) cuya  

cesión gratuita al Estado fue acordada mediante Acuerdo Plenario de 29 de septiembre de 2009,  para los fines  
indicados, en los términos previstos en los artículos 109 a 111 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales  
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 junio y con sujeción a lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley  
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Dicho solar cuenta con el informe  
favorable de los servicios técnicos de la Guardia Civil.

2) Proyecto    de    Obras.-    El    Ayuntamiento    asume    la financiación    de    la   redacción    del    Proyecto  
de    obras   de construcción   del   nuevo   edificio   en   base   a   la   Memoria   de necesidades redactada por los  
servicios técnicos  de la Guardia Civil1,  así  como del  estudio geotécnico,  el  proyecto  de seguridad y salud y la  
dirección facultativa de obra en la ejecución del Proyecto que se redacte.
El arquitecto redactor del Proyecto, actuando en coordinación con los Servicios Técnicos de la Dirección General  
de la  Policía  y  de la  Guardia Civil  tendrá en  cuenta,  entre  otros  aspectos,  la  finalidad  de servicio público  de  
seguridad a que será dedicado el edificio a construir.

3) Cesión de uso temporal y acondicionamiento de locales.-  El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe  
proporcionará en régimen de cesión de uso los locales2 municipales apropiados para alojar los servicios del Puesto  
y dos viviendas durante la construcción de la nueva infraestructura y hasta   la terminación y recepción de la  
misma.  El  Ayuntamiento  asumirá  los  gastos  necesarios  para  acondicionar  dichos  locales,  para el  servicio  de  
seguridad pública a que serán dedicados.

TERCERA. Compromisos del Estado.-
1)   Ejecución   de   la   nueva  infraestructura.-  Elaborado   el proyecto de ejecución de obras e informado  

de conformidad por la Oficina de Supervisión del Departamento, la ejecución del mismo,  se llevará a cabo,  bien  
por la GIESE o bien por el organismo del Ministerio del Interior que se determine. En uno u otro caso,  la GIESE o el  
Órgano del Ministerio del Interior, llevarán a cabo la contratación de la ejecución de las obras proyectadas y la  
financiación con cargo a su correspondiente presupuesto.

2)  Rescisión  del  contrato  de  arrendamiento.-  Asimismo   el  Ministerio  del  Interior,  por  medio  de  la  
Dirección General de Infraestructuras   y   Medios   para   la   Seguridad,   tramitará   la rescisión  del  contrato  de  
arrendamiento  del  inmueble  de  la actual casa cuartel, haciendo entrega del mismo al Ayuntamiento, tan pronto  
como los servicios del Puesto sean trasladados a los locales municipales cedidos a que se hace referencia en la  
cláusula segunda, apartado 3).

CUARTA.- Comisión mixta.
Para la ejecución, seguimiento e interpretación del presente Protocolo se constituirá una Comisión Mixta,  

integrada por un representante  del  Ayuntamiento de Mairena del  Aljarafe,  uno de la Dirección General  de la  
Policía y la Guardia Civil y uno de la GIESE, que ostentará la Presidencia de la Comisión.

Cada una de las  administraciones  representadas  podrá estar  asistida por los  técnicos  que considere  
convenientes.

La Comisión Mixta, en su constitución y funcionamiento se somete a las previsiones del Capítulo II del  
Título  II  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  
Procedimiento Administrativo Común.

QUINTA.- Elevación a Convenio. -
El presente Protocolo será elevado a Convenio cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones:
a) Se haya acordado por el Pleno de la Corporación Municipal la cesión gratuita a la GIESE del solar  

referido en el expositivo II).
b) El proyecto de ejecución de obras haya sido supervisado y se conozca su importe y calendario de ejecución.

1 Se adjuntará como anexo al presente.
2 El Ayuntamiento insertará su definición completa.
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c) Esté determinado el órgano del Ministerio del Interior que asumirá la ejecución del Proyecto técnico,  
y el mismo cuente   con   la   reserva   presupuestaria   adecuada   y suficiente para su financiación.

d) Se encuentre el Ayuntamiento en condiciones de otorgar el uso de los locales en los que se ubicarán  
los servicios del Puesto de la Guardia Civil, mientras se construye la nueva infraestructura.

SEXTA.- Vigencia y resolución.
El presente Protocolo, cuya vigencia se estima en cinco años, prorrogables por el tiempo necesario para  

llevar a buen término las previsiones contenidas en el mismo, podrá ser resuelto por las siguientes causas:
a)     Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas.
b)     Por mutuo acuerdo de las partes. 
SÉPTIMA.- Aprobación y Jurisdicción.
El presente Protocolo de Colaboración, aprobado por la Comisión Delegada del Consejo Rector  de la  

GIESE con fecha xx de xxx de 2010 y en el Pleno del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, de fecha xx de xxx de  
2010, tendrá naturaleza administrativa cuando sea elevado a Convenio,  de manera que las controversias que  
surjan en la ejecución del mismo de no ser resueltas de común acuerdo por las partes, serán sometidas al Orden  
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

En prueba de conformidad se firma el presente Protocolo en triplicado ejemplar en el lugar y fechas al  
principio indicados.”

4º)             SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD LABORAL PRESENTADA POR EL TRABAJADOR   
D. MIGUEL BORGE GONZÁLEZ.  

Se conoce la siguiente solicitud de compatibilidad laboral presentada por el trabajador D. 
Miguel Borge González:

“Miguel Borge González, con DNI 28447034-J, y domicilio en Camas (Sevilla), c/Párroco Miguel  
Mejías, nº 1,

EXPONE
1º Que pertenezco a la plantilla del personal laboral fijo desde el 14/01/1985, ostentando la  

categoría profesional de Director de Servicios Médicos.
2º Que presto mis servicios de lunes a viernes, en horario de 8 a 15 horas.
3º Que no percibo retribuciones en concepto de dedicación exclusiva.
4º  Que  tengo  intención  de  ejercer  mi  actividad  profesional  como  médico  a  nivel  privado,  

mediante la apertura de una consulta de medicina general y acupuntura en el municipio de Tomares  
(Sevilla), c/Rotonda de la Hera, nº 6.

5ª Que el horario de la consulta será de 17 a 19 horas, los lunes, martes y miércoles de cada  
semana.

Por todo ello, 
SOLICITO conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de  

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, la compatibilidad de mi  
actividad pública con el ejercicio de actividad privada, según los términos y condiciones expresados en  
los puntos 4º y 5º anteriores.

En Mairena del Aljarafe, a 21 de julio de 2010.”
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El Sr. José Manuel Boix, Portavoz de Izquierda Unida, toma la palabra:
“Si este señor pusiera una ferretería, tal vez dijéramos que sí. Pero este señor es médico de este  

ayuntamiento, y el trabajo no es precisamente un trabajo exhaustivo el que tiene -según he sondeado  
entre los compañeros-, porque el ayuntamiento emplea otros medios para hacer reconocimientos a los  
trabajadores que es a través de MAPFRE. 

Este señor lo único que hace parece ser es revisar las altas y las bajas de este ayuntamiento. Por  
lo tanto, creo que se lleva un buen sueldo, y si quiere poner un negocio relacionado con la medicina  
como es la acupuntura, pues que se le reduzca la jornada a la mitad, que cobre menos, y que ponga su  
negocio.

Pero no puede estar aquí por la mañanas de forma casi ociosa -no porque él quiera sino porque  
no haya trabajo- cobrando un sueldo muy importante, y que luego quiera poner un negocio de estas  
características, cuyo trabajo aquí en el ayuntamiento le va a ofrecer grandes oportunidades.

Y creo que eso está contemplado así en la ley. Por tanto Izquierda Unida va a votar que no.”

La Corporación,  con el voto a favor de los 11 miembros del grupo socialista y los 6 del  
grupo popular, los votos en contra de los 2 miembros de IULV, así como la abstención de los 2  
concejales del grupo andalucista, aprobó la compatibilidad laboral solicitada por el trabajador D. 
Miguel Borge González.

5º)             DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2009.      

Se conoce expediente relativo a la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2009, y se da 
cuenta al Pleno de la siguiente resolución:

“En la ciudad de Mairena del Aljarafe  a catorce de julio  de 2010, el Alcalde, D Antonio Conde Sánchez, ha  
dictado la siguiente

R E S O L U C I Ó N   2010 000218
Se ha instruido por los servicios del Área de Economía y Hacienda del ayuntamiento el expediente que  

recoge la liquidación presupuestaria del ejercicio 2009. El mismo, refleja la tardía aprobación presupuestaria, en  
un contexto de contención del gasto en general.

Reiterar,  igual   que  en  años  anteriores,  que  se  hace  necesario  un  análisis  continuo  de  los  servicios  
municipales,  en  un  contexto  de  austeridad.  Marcado  lógicamente,  por  las  necesidades  municipales  de  
financiación  de  las  Entidades  Locales;  cercanos  a  los  problemas  ciudadanos,  con  una  difusa  estrategia  
competencial, adoleciendo de suficiencia económica pero fundamental en la prestación de los servicios públicos  
más básicos.  

Llevando esta situación, como no puede ser de otro modo, a desequilibrios presupuestarios en ésta, y en  
todas las administraciones municipales. Y en la que ciertamente, la utilización de los recursos ha de ajustarse en el  
contexto económico general en el que nos encontramos, que lógicamente afecta a las particularidades históricas  
de esta administración.   

De la misma manera que liquidaciones anteriores nos sirve ésta para marcarnos un camino definido en  
lo económico, que afronte con tranquilidad el futuro comprometido de todos y todas los que con responsabilidad  
desean lo mejor para esta institución y su ciudad.
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El  presupuesto  de  cada  ejercicio  se  liquidará  en  cuanto  a la  recaudación  de derechos  y  al  pago  de  
obligaciones  el  31  de diciembre del  año actual  correspondiente,  quedando a  cargo  de la  Tesorería  Local  los  
ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.

Las  obligaciones  reconocidas  y  liquidadas  no  satisfechas  el  último  día  del  ejercicio,  los  derechos  
pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre configurarán el Remanente de Tesorería de la Entidad  
Local.

El art. 191,3 del Real Decreto Legislativo 2/200, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido  
de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  estable  que  las  entidades  locales  deberán  confeccionar  la  
liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente y que la aprobación de la  
liquidación del presupuesto corresponde al presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención.

En el ejercicio de las atribuciones que me están conferidas
VENGO A RESOLVER:

PRIMERO: Aprobar la liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2009 del Ayuntamiento de  
Mairena del Aljarafe con forme al siguiente resumen: 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AÑO 2009

CONCEPTOS
DERECHOS 

RECONOCIDOS 
NETOS

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS NETAS

AJUSTES
RESULTADO 

PRESUPUESTARIO

a. Operaciones Corrientes 28493274,3 29651593,43 -1158319,13

b. Otras Operaciones no  Financieras 16.091.274,75   7.574.326,79 8516947,96

1. Total Operaciones no Financieras (a+b) 45331995,05 37.225.920,22 7358628,83

2. Activos Financieros 10966,56 38600 -27633,44

3. Pasivos Financieros 9200000 971.479,33 8228520,67

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO 53.795.515,61   38235999,55 15559516,06

AJUSTES:

4. Créditos Gastados Financiados con 
Remanente de Tesorería para Gastos 
Generales

0

5. Desviaciones de Financiación 
Negativas del Ejercicio

255.958,62
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CONCEPTOS
DERECHOS 

RECONOCIDOS 
NETOS

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS NETAS

AJUSTES
RESULTADO 

PRESUPUESTARIO

6. Desviaciones de Financiación Positivas 
del Ejercicio

11.770.619,66

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO 4044855,02

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA AÑO 2009

COMPONENTES IMPORTES AÑO IMPORTES AÑO ANTERIOR

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS 2.731.244,90 901.214,02

2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 18.192.825,64
11.927.669,57

(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 9.248.015,15 4.306.937,47

(+) DE PRESUPUESTO CERRADOS 9.382.279,86 8.151.546,56

(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS -44.136,54 -46.898,21

(-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE 
APLICACIÓN DEFINITIVA 393.332,83 483.916,25

3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 14703190,94 27846615,07

(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 7.413.201,50 9369063,22

(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS 7.159.510,54 10.942.724,78

(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 6.929.851,32 7.782.734,29

(-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE 
APLICACIÓN DEFINITIVA 6.799.372,42 247.907,22

a) REMANENTE DE TESORERÍA 
TOTAL (1 + 2 – 3) 6.220.879,60 -15.017.731,48

II. SALDOS DE DUDOSO COBRO 6.741.452,68

III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA 16.061.771,15 5.613.306,72

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA 
GASTOS GENERALES (I – II –III) -16.582.344,23

-20.631.038,20

SEGUNDO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 19 y 16,2 del Real Decreto 1463/2007 de  
2 de noviembre por el  que se aprueba el  Reglamento  de desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de diciembre de  
estabilidad presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales se modifique en el plazo máximo de tres meses  
el plan económico financiero aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 13 de noviembre de 2009 y se remita a la  
Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía el informe de  
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la Intervención Local sobre la evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria. 
TERCERO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 9,3 del real Decreto Ley 5/2009 de 24 de  

abril, se de cuenta al Pleno del informe de evaluación del Interventor del cumplimiento de ejecución del Plan de  
Saneamiento Financiero aprobado al amparo del citado Real Decreto Ley 5/2009, para su posterior traslado al  
Ministerio de Economía y Hacienda.

CUARTO: Conforme establece el art. 193,4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo TRLRHL,  
dese cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

QUINTO: Remitir Copia de la Liquidación del Presupuesto a la Administración del Estado y a la CC.AA.”

La Sra. Delegada de Hacienda, Estrella Giráldez, dijo que este asunto se había visto en la 
Comisión Informativa, y que el resultado presupuestario del año 2009 había sido 4.044.855,02 en 
positivo, con un remanente de tesorería de -16.582.344,23.

“Recordar que en el año 2008 ese remanente de tesorería ascendía a los 20 millones de euros en  
negativo.”

El Sr. Vicente Agenjo, Portavoz del grupo popular, indicó que su grupo se había quedado 
sorprendido con la dación de cuentas tan escueta ofrecida por la Delegada de Hacienda.

“Hoy asistimos a la dación de cuentas de tapadillo de uno de los mayores fracasos en lo que va  
de mandato.

Aquí en este Pleno, el día 13 de noviembre de 2009, se aprueba un Presupuesto que ascendía a  
41.091.788 euros. Y a fecha 31 de diciembre de 2009 nos liquida un Presupuesto de 60.329.076,99 euros. 

En un mes hay un desfase de 20 millones. Y no lo entendemos.”

La Sra. Giráldez contestó al Sr. Agenjo que se  había celebrado una Comisión Informativa  
donde el Sr. Interventor le podía haber contestado todas las dudas que tuviera.

“Pero seguro que en su informe de ingresos viene explicado perfectamente por qué se produce  
eso.

Le quiero recordar al Sr.  Vicente,  como anécdota,  que en el año 2009 este ayuntamiento se  
acoge al Plan E, que no sé si fueron unos 4 millones de euros. Que no tenían que estar presupuestados,  
pero que se tienen que incluir lógicamente cuando viene el dinero. Se tiene que generar el ingreso igual  
que se genera el gasto.

Sobre mi intervención, decir que parece que cada vez que esta Delegada interviene siempre  
hace algo mal. Unas veces porque coarta el debate, otras porque interviene poco.

Esto  es  un  punto  donde  se  trata  de  dar  cuenta  de  la  liquidación.  Las  liquidaciones  de  los  
ayuntamientos  se  aprueban  por  resolución  de  Alcaldía,  donde  se  establecen  tanto  el  resultado  
presupuestario como el remanente de tesorería del año que se liquida.

Y tienen ustedes toda la información del expediente, con el informe del Interventor. 
En el año 2008 salió un resultado presupuestario y un remanente de tesorería, del que ustedes  

se quejaron diciendo que estábamos en ruina, y del que asumimos responsablemente los resultados.  
Este año también asumimos responsablemente los resultados presupuestarios.”

El Sr. Agenjo contestó a la Sra. Giráldez:
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"Nosotros no decimos que usted cada vez que habla lo hace mal, pero en la liquidación del  
Presupuesto sí lo hace mal, porque tenía que estar liquidado antes de primero de marzo y fíjese a qué  
fecha estamos. 

La liquidación del Presupuesto de 2009, a pesar de haberse tenido que incluir partidas que no  
podían estar incluidas, con el capítulo VI es para llevarse las manos a la cabeza. Porque han ejecutado  
del capítulo VI menos del 20%. Es decir, en obras e infraestructuras han ejecutado menos del 20%. Eso  
no creo que sea para estar muy contentos.

Y si  tenemos remanente positivo es porque se ha presupuestado dinero que no han tenido  
ustedes la capacidad de gastar. 

El remanente de un ayuntamiento es cero, porque se ha presupuestado en un año lo que se  
tiene previsto gastar y recaudar. 

Que  tengamos  un  remanente  positivo  habiendo  pedido  un  crédito  de  3  millones  de  euros  
tampoco es para ponerse ninguna medalla.

Y no volvamos como siempre a la Comisión Informativa.  Aquí al Pleno se viene a discutir  y  
analizar esta liquidación del Presupuesto, que para nosotros creemos que ha sido desastrosa.”

De nuevo interviene la Sra. Giráldez:
“La previsión definitiva de transferencias de capital ha sido de 20.562.888, con unos derechos  

reconocidos de 16.000.088. Casi un 78,5% de ejecución. 
Porque parece que solo les interesa leer parcialmente las cosas.
Las cuentas anuales de este ayuntamiento están aprobadas y enviadas a la Cámara de Cuentas  

hasta el año 2007. El miércoles pasado se aprobaron inicialmente las cuentas del año 2008. Y estamos  
liquidando las cuentas de 2009.

Me gustaría saber cuántos ayuntamientos tienen sus cuentas a la fecha de hoy, como las tiene  
este ayuntamiento.”

El Sr. Alcalde se dirigió al grupo popular:
“Hay que analizar las cuentas no de forma somera, sino en el fondo de las mismas. Y cuando se  

habla de las transferencias de capital hay que valorar también las transferencias que desde la Gerencia  
de Urbanismo se aportan al ayuntamiento para la realización de las inversiones.

Y cuando acontecemos en un año de crisis económica como en el que estamos, y más aún en  
2009 -porque yo confío que en 2010 y 2011 estaremos saliendo de esta situación económica- llegar a  
valorar  que  se  tenga  un  resultado  presupuestario  con  4  millones  de  euros  positivo  es  valorar  que  
efectivamente se ha marcado un camino de austeridad, de compromiso,  de responsabilidad,  de no  
dejar de hacer las cosas que son importantes para la gente, y evidentemente de priorizar la demanda.

Hoy por hoy, al remanente de tesorería negativo que se tenía en 2009 de 20 millones de euros,  
se le han bajado 4. En unas condiciones económicas difíciles para cualquier administración, y más para  
una administración local.”

La Corporación queda enterada del asunto.
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6º)             DAR CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DEL RDL 5/2009.      

Se conoce el siguiente informe de la Intervención Municipal relativo al cumplimiento del 
Real Decreto-Ley 5/2009 de 24 de abril de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las  
entidades locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos.

“INFORME DE INTERVENCION SOBRE EVALUACION PLAN ECONOMICO FINANCIERO Y DE SANEAMIENTO 

De conformidad con lo establecido en el art. 9.3 del  Real Decreto ley 5/2009 de 24 de Abril , de Medidas  
Extraordinarias y Urgentes para facilitar a las entidades locales el Saneamiento de deudas Pendientes de pago con  
empresas  y  autónomos  ,  El  cumplimiento  anual  del  plan  de  saneamiento,  mientras  dure  su  vigencia,  será  
evaluado por la Intervención de la Entidad Local que remitirá informe antes del 31 de marzo del año siguiente al  
que se refiere la liquidación, previo conocimiento del Pleno de la Corporación y por los medios que se establecen  
en el artículo 11, al Ministerio de Economía y Hacienda, quien, a su vez, dará traslado a la Comunidad Autónoma  
correspondiente que tenga atribuida en su Estatuto de Autonomía la tutela financiera de las entidades locales de  
su territorio.

1. Legislación aplicable:
a) Real decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las  

Haciendas Locales.( T.R.L.R.H.L.)
b) Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (artículos 21, 22 y 47).
c) Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por  

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (artículo 54).
d) Real Decreto ley 5/2009 de 24 de Abril , de Medidas Extraordinarias y Urgentes para facilitar a las  

entidades locales el Saneamiento de deudas Pendientes de pago con empresas y autónomos.
e) REAL DECRETO 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de  

la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades  
locales.(R.D.E.P.)

2.  Analisis  del  cumplimiento del  Plan  Económico y de Saneamiento  aprobado  por el  Pleno el  
22/07/2009 al amparo del RD 5/2009.

El análisis del cumplimiento del Plan Económico y de Saneamiento lo centraremos desde el punto de  
vista tanto de los ingresos como de los gastos , analizando si las previsiones de derechos liquidados y obligaciones  
reconocidas , se han cumplido en cada uno de los capítulos del Presupuesto que se recogían en el Plan Económico  
y de Saneamiento, así como si las previsiones de recaudación de ingresos tanto de corriente como de cerrado y las  
previsiones  de pagos de corrientes  y cerrados ,  se  han cumplido en función de la  los  datos de la liquidación  
aprobada.

Por último se analizará el cumplimiento o no de las medidas fiscales y de control del gasto, recogidas en  
el propio Plan.

CAPÍ-
TULO

DENOMINACIÓN

CRÉDITOS 
LIQUIDADOS 

PRESUPUESTO 
AYUNTAMIENTO

PAGOS 
corriente + 

cerrado
PLAN SANEAMIENTO % %

1 Gastos de Personal 16.677.275,67     16.710.903,66         16.258.459,27   16.225.942,35 102,58 102,99
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2 Gastos de bienes 
corr. y serv.

4.411.684,65       5.828.520,75           4.953.800,00     4.309.806,00 89,06 135,24

3 Gastos financieros 417.993,23          833.001,35   514361,96        576.085,40 81,26 144,6

4 Transferencias 
corrientes 8.144.639,88       8.523.546,33           8.151.416,26     8.153.698,66 99,92 104,54

 Total gastos  
corrientes 29.651.593,43     31.895.972,09 29878037,49 29265532,41 99,24 108,99

6 Inversiones reales 4.015.775,35     10.038.304,52        6.147.799,99   

7 Transferencias de 
capital

3.558.551,44       1.081.029,44             52.200,00   

8 Activos financieros 38.600,00              6.800,00   75000    

9 Pasivos financieros 971.479,33          971.479,33   971479,33        971.479,33 100 100

TOTALES 38.235.999,55     43.993.585,38         30.924.516,82   36.437.011,73   

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍ-
TULO

DENOMINACIÓN

CRÉDITOS 
LIQUIDADOS 

PRESUPUESTO 
AYUNTAMIENTO

RECAUDADO 
corriente + cerrado

PLAN SANEAMIENTO % %

1 Impuestos directos 14.687.658,76 11408836,47 14944612,05 14197381,45 98,28% 80,36%

2 Impuestos indirectos 0,00                         -        

3 Tasas y otros ingresos 4.252.384,18 3742503,55 4545714,11 4564351,54 93,55% 81,99%

4 Transferencias corrientes 9.313.896,97 9053896,97 11218736,9 11235565,01 83,02% 80,58%

5 Ingresos patrimoniales 239.334,39 200334,39 250643,68 268690,03 95,49% 74,56%

 Total ingresos corrientes 28.493.274,30 24.405.571,38 30.959.706,75 30.265.988,02 92,03% 80,64%

6 Enajenación inversiones 
reales

2.286,92 629965,52     

7 Transferencias de capital 16.088.987,83 15479138,82     

8 Activos financieros 10.966,56 10966,56     

9 Pasivos financieros 9.200.000,00 6200000 6200000 6200000   

TOTALES 53.795.515,61 46725642,28 37159706,75 36465988,02   

 AHORRO NETO  -2129798,47  110189,92

 DEFICIT DE LA TESORERIA -4.052.643,48  28976,29

• INGRESOS
Por  lo  que  respecta  a  los  ingresos  ,  Los  Impuestos  Directos(capítulo  1)  presentan  un  porcentaje  de  

ejecución respecto de la previsión establecida del 98,28%. Las previsiones de liquidación se han cumplido en el  
I.B.I.  urbana y en el  I.V.T.M,  incluso,  superando lo liquidado las previsiones establecidas en el  Plan,  si  bien las  
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previsiones  de  ingresos  de  I.B.I.  Rustica  I.A.E.  y  sobre  todo  I.I.V.T.N.U.  no  han  llegado  a  liquidarse  sobre  las  
previsiones establecidas.

Los Impuestos Indirectos ( capítulo 2) se encuentran cedidos a la Gerencia Municipal de Urbanismo.
En cuanto a las Tasas y otros Ingresos ( capítulo 3 ) presentan un porcentaje de ejecución respecto de la  

previsión establecida del 93,55%.Salvo algunas tasas que se liquidaron por encima de la previsión ( entrada de  
vehículos), la mayoría se liquidó por debajo de las previsiones , especialmente la relativa a recargo de apremio e  
intereses de demora.

Las Transferencias corrientes ( capítulo 4) presentan un porcentaje de ejecución respecto de la previsión  
establecida del 83,02%. Lo anterior se debió fundamentalmente a que las transferencias que debían de realizar la  
Gerencia Municipal de Urbanismo por importe de 2.000.000 de euros se limitaron a la cantidad de 200.000 euros,  
rompiendo las previsiones de ejecución establecidas. Lo anterior  desde la Gerencia Municipal De Urbanismo se  
fundamenta  sobre  todo  ,  en  que  el  nivel  de  ingresos  no  se  alcanzó  lo  esperado  y  además  el  volumen  de  
devoluciones de ingresos superó los 700.000 euros, si bién se indica que en posteriores ejercicios las cantidades a  
transferir al Ayuntamiento se aproximen a las citadas cifras.
Respecto del Capítulo 5 de ingresos “ ingresos patrimoniales” presentan un porcentaje de ejecución respecto de la  
previsión establecida del 98,28% Lo anterior obedece a expedientes de concesiones administrativas iniciados que  
se tomaron en cuenta en las previsiones y que finalizado el ejercicio 2.009 aún no habían generado ingresos.

• GASTOS
Por lo que respecta a los gastos, los gastos de personal ( capítulo 1 de gastos) presentan un porcentaje de  

ejecución respecto de la previsión establecida del 102,58%.  En los estados de ejecución del capítulo 1 de gastos de  
personal  ,  destaca  las  partidas de gratificaciones  tanto  de personal  laboral  como de funcionarios  ,y  la  de la  
contratación eventual que se han excedido en su ejecución sobre las previsiones , repercutiendo igualmente en el  
coste de la seguridad social.

Los gastos en bienes corrientes y servicios (capítulo 2 de gastos ) presentan un porcentaje de ejecución  
respecto de la previsión establecida del 89,06%.  Lo anterior implica en capítulo 2 una política de contención del  
gasto, que se ha visto favorecida con la creación de la junta central de contratación.

Los  gastos  financieros  (  capítulo 3  de  gastos  )  presentan  un porcentaje  de ejecución  respecto  de  la  
previsión  establecida  del  81,26%  ,  lo  anterior  obedece  fundamentalmente  a  que  los  gastos  por  intereses  de  
demora fueron  inferiores a lo previsto.

Las transferencias corrientes ( capítulo 4 de gastos) presentan un porcentaje de ejecución respecto de la  
previsión establecida del 99,92%, no representando al igual que ocurría con el capítulo 2 o el capítulo 3 de gastos  
ningún tipo de ahorro respecto de las previsiones iniciales.

Por último los Pasivos financieros ( Capítulo 9 de gastos ) presentan un porcentaje de ejecución respecto  
de la previsión establecida del 100,00%, tal como se recogió en las previsiones iniciales.

• Las conclusiones al análisis del cumplimiento del Plan Económico y de Saneamiento aprobado por  
el Pleno el 22/07/2009 , son las siguientes:
1. En materia de ingresos los porcentajes de ejecución se han situado por encima del 90% salvo  

en el capítulo 4 “ transferencias corrientes”, por la escasa aportación realizada por la Gerencia  
Municipal de Urbanismo.

2. En materia de gastos en cambio sólo el capítulo 1 de personal ha superado el 100% de las  
previsiones de ejecución , situándose el resto de capítulos de gastos en el citado porcentaje, o  
por debajo del mismo, lo que supone un ahorro.

3. El ahorro del estado de gastos ha sido insuficiente para compensar el desequilibrio producido  
en el estado de ingresos , lo cual ha producido un ahorro neto del ejercicio negativo.

4. Si hubiese existido una mayor contención del gasto en las partidas del capítulo 1 de personal ,  
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relativas a gratificaciones y los ingresos de la Gerencia Municipal de Urbanismo se hubiesen  
cumplido tal como figuraban en las previsiones , el ahorro hubiese sido positivo.

• Respecto al cumplimiento de las previsiones de pagos corrientes + cerrados y recaudación corriente  
+ cerrados, se debe señalar ,  que respecto de los pagos,  se ha cumplido las previsiones del Plan  
aprobado,  dado  que  se  recibieron  los  dos  prestamos  a  largo  plazo  cada  uno  por  importe  de  
3.100.000  euros  ,  que  han  servido  para  el  pago  de  las  finalidades  recogidas  en  el  RD  5/2009.  
Respecto de la recaudación , no se han cumplido las previsiones recogidas en el Plan, en parte por la  
ampliación de los periodos de cobro en voluntaria , lo que retrasó el ingreso de algunos tributos  
desde la Sociedad de Recaudación ( Solgest) hasta el mes de enero.
Lo anterior ha producido un deficit de tesorería  de 4.052.643,48 euros.

• Respecto de la ejecución de las medidas propuestas, no se han cumplido las del capítulo 1 de gastos,  
dado  que  no  se  ha  contenido  el  volumen  del  mismo  aumentando  el  importe  reconocido  en  
gratificaciones y en contratación eventual respecto al consignado. Es necesario una contención del  
capítulo 1 de gastos de personal , para el cumplimiento de cualquier Plan de Saneamiento. Respecto  
al Capítulo 2 del estado de gastos se han cumplido las medidas recogidas en su mayoría, sobre todo  
la Consolidación de la Unidad Central de compras, lo que ha determinado que el capítulo 2 haya  
presentado un estado de ejecución menor que el ejercicio anterior, no obstante debe mejorarse en  
aspectos  donde  existen  grandes  compañías  suministradoras  (electricidad,  agua,  telefonía).El  
capítulo  4  de  gastos  también  ha  cumplido  con  las  medidas  propuestas,  transfiriéndose  a  los  
Organismos en función de sus necesidades y dentro de las previsiones del Plan.

• Respecto de las medidas fiscales , se ha respetado el acuerdo de si el  IPC (interanual de septiembre)  
<=  que  “1”  existirá  congelación,  para  todas  las  Ordenanzas  fiscales  municipales  y  los  precios  
públicos.   Si  el   IPC (interanual  de septiembre)  > que “1”  la subida ,  para todas las Ordenanzas  
fiscales municipales será del IPC -1”.

Igualmente se ha facilitado el pago de los impuestos desde Solgest, si bien no se ha cumplido el resto de  
medidas fiscales , en particular el recaudar, al menos, una cuantía igual o superior al pendiente de cobro de cada  
ejercicio que se liquide (Recaudación Ejecutiva ), lo que provoca un importante desfase en tesorería . Es necesario  
mejorar la recaudación ejecutiva.”

  

Toma la palabra el Sr. Vicente Agenjo, Portavoz del grupo popular:
“El  año  pasado  aprobaron  ustedes  un  plan  de  saneamiento  que  solo  se  lo  creían  ustedes.  

Ustedes y la Coordinadora del Área de Economía y Hacienda de este ayuntamiento, que lo bordó.
Y ahora el Sr. Interventor nos dice que ese plan de saneamiento no es malo; es peor. Que no ha  

conseguido el objetivo.  Y en la liquidación del Presupuesto lo dice muy claro:  en este año no se ha  
conseguido frenar el gasto corriente; y no solo no se ha conseguido frenar sino que se ha aumentado.

Eso lo dice el Sr. Interventor en la liquidación del Presupuesto de 2009.
Pero  es  que vamos a más.  No se  han  podido nivelar  los  gastos  corrientes  con  los  ingresos  

corrientes. Y ahí está el problema.
El plan que ustedes aprobaron el 13 de noviembre de 2009 estaba condenado a su fracaso por  

dos razones. Primero porque estábamos en una situación de crisis que ustedes no quisieron reconocer y  
porque elevaron de forma desmesurada los ingresos por impuestos directos. Y eso lo denunciamos aquí,  
y dijimos que eso era un dato irreal. 

Ustedes nos llamaron locos, irresponsables y que no nos leíamos los papeles. 
Esa  previsión  a  día  de  hoy  se  ha  confirmado.  Y  ustedes  que  pretendía  cobrar  cerca  de  32  
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millones de euros, solo han conseguido recaudar 28. Y eso lo denunciamos nosotros aquí.
Por eso el plan de saneamiento es un fracaso, porque no se correspondía con la realidad de  

Mairena.
Y es también un fracaso por otra razón. Porque ustedes vendieron como humo la contención  

del gasto en el capítulo I. Y también dijimos nosotros el 13 de noviembre de 2009 que no nos creíamos  
que el Partido Socialista de Mairena fuese a contener el capítulo I -hay muchos coordinadores de área  
que colocar-.

Y ahora nos vemos abocados a aprobar un nuevo plan si  queremos dar cumplimiento a la  
legalidad. 

Y respecto a las cuentas generales, éstas hay que aprobarlas porque lo manda la ley, no porque  
ustedes, dentro de su graciosa majestad, quieran hacerle ese favor a los maireneros.

Legalmente tienen que estar aprobadas, y quien no lo haga está cometiendo una ilegalidad.
Dicho esto, ahora podrán ustedes decir que no nos leemos los papeles. Pero los datos son los  

que hay, y el Interventor es contundente: necesitamos un nuevo plan. Y sobre todo que se ajuste a la  
realidad de Mairena.

Nosotros ya dijimos el 13 de noviembre de 2009 que ese plan no servía.”

La  Sra.  Estrella  Giráldez,  Delegada  de Economía y Hacienda,  señala  que no desea ser 
extensa en su intervención, pero que tras la efectuada por el grupo popular de forma tan sesgada a  
su interés, tiene que aclarar las cosas.

“La emisión del informe de cumplimiento del RD 5/2009 es de obligado cumplimiento por parte  
del  Interventor, y ha de elevarse dentro de los 15 días posteriores a su dación de cuentas en el Pleno.

Con respecto a los ingresos, hay que decir sobre los impuestos directos ha tenido una ejecución  
del 98,28% de lo previsto. En el capítulo III la ejecución ha sido del 93,55%. Y en el capítulo IV del 83,02%.  
Y eso también lo dice el informe del Interventor.

Además,  se  explica  que  ese  porcentaje  en  transferencias  corrientes  más  bajo  se  debió  
fundamentalmente a las  transferencias  que debió realizar  la  Gerencia Municipal  de  Urbanismo del  
ayuntamiento; y se quedaron las previsiones cortas.

Porque además,  y también lo dice el informe,  la Gerencia de Urbanismo en el año 2009 ha  
tenido que devolver licencias de obras dada la crisis económica y que el sector inmobiliario no está  
todavía reaccionando.

Y también podemos hablar de los gastos, donde el Sr. Interventor destaca que en el capítulo I se  
ha superado el 100%, concretamente 102,58%. Pero los gastos en bienes corrientes y servicios presentan  
un grado de ejecución con respecto a la previsión establecida de un 89,6%, lo que indica una política de  
contención del gasto que se ha visto favorecida por la creación de la Junta Central de Compras. 

En las conclusiones que se establecen en el informe del Interventor, se refiere que en materia de  
ingresos  la ejecución ha estado por encima del 90%, excepto en el capítulo IV por lo que he explicado de  
la Gerencia de Urbanismo. Y que en materia de gastos, salvo el capítulo I, los demás se han situado por  
debajo de ese porcentaje, lo que supone un ahorro.

Si hubiese existido una mayor contención en las partidas del capítulo I de personal relativas a  
gratificaciones, y los ingresos de la Gerencia de Urbanismo se hubiesen cumplido tal y como figuraban,  
el ahorro hubiera sido positivo. Es decir, solo hemos fallado en poner más hincapié en la contención del  
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capítulo I -donde nos hemos pasado aproximadamente en 400.000 euros-. 
El  informe  del  Interventor  también  recomienda  en  la  liquidación  continuar  con  el  plan  de  

saneamiento  aprobado  el  13  de  noviembre,  lógicamente  realizando  los  ajustes  necesarios  para  el  
cumplimiento del mismo en la liquidación de 2010.

Nosotros establecimos un marco de partida en el año 2009 que ha dado un resultado. Y ahora  
lo que hay que hacer es establecer el marco de 2010, que lo haremos a continuación con la aprobación  
del Presupuesto para 2010. Y evidentemente establecer el marco para los años 2011, 2012, 2013 y 2014. 

El marco cambia. Y si no, analice usted el presupuesto que se presenta en esta sesión plenaria  
con lo que establecía el plan de saneamiento, y verá que lógicamente han bajado los ingresos y han  
bajado los gastos; más los gastos que los ingresos.”

El Sr.  Agenjo vuelve a leer textualmente el informe del Sr. Interventor:
“Dado que existe un plan de saneamiento aprobado por el Pleno del Ayuntamiento con fecha  

13 de noviembre de 2009, deberá, en base a los datos de la liquidación, procederse a la reformulación  
de un nuevo Plan , que obtenga los objetivos marcados.

Yo no me estoy inventando lo de un nuevo plan, lo dice el informe. 
Tú acabas de reconocer que habéis fallado, y con el dinero del vecino no se puede fallar. Hay  

que tener seriedad y rigor en el gasto.
Os enfadáis y me llamáis cansino cuando digo que los socialistas sois malos gestores del dinero  

público. Pero es la verdad.
Ustedes  tenían  previsto  recaudar  32.382.382,05  euros  en  2009,  y  solo  han  recaudado  28  

millones. Ahí hay un error de 4 millones. Y eso no es un fallo; eso es un grave error que no se puede  
permitir en una administración pública.

Y después nos encontramos con calles sin asfaltar, zonas de Mairena sin urbanizar, servicios sin  
prestar. Es que aquí hablamos de números, pero esos números conllevan una merma en los servicios.

Nos quedamos sorprendidos cuando usted habla de esto como un leve fallo. Ustedes no han  
cumplido el objetivo del plan de estabilidad, que era contener el capítulo I. Y nosotros lo advertimos y lo  
dijimos el 13 de noviembre de 2009. Dijimos que era un brindis al sol y que no correspondía con la  
realidad de Mairena. Y ustedes dijeron que no, y fueron los únicos en no ver esa realidad junto con la  
Coordinadora del Área de Economía y Hacienda de este ayuntamiento.”

Nuevamente toma la palabra la Sra. Giráldez:
“Yo no he hablado de un leve fallo. He explicado, desde el punto de vista de los ingresos y de los  

gastos, las ejecuciones tanto de un capítulo como de otro.
Usted dice que los capítulos de ingresos no se han cumplido, pero estamos en un nivel alto de  

ejecución en los impuestos en voluntaria. Y dice el Sr. Interventor que tendremos que seguir buscando  
soluciones y alternativas para esa ejecutiva que se queda, que todos los ayuntamientos la tienen.

Yo he argumentado en lo que se ha fallado, y he dado una explicación lógica de qué ha pasado  
con las transferencias corrientes del capítulo IV de la Gerencia al Ayuntamiento.

Y como  hay  esas  conclusiones,  el  Interventor  lo  que propone es  la  reformulación  del  plan.  
Porque hay que reformular los escenarios, ya que el escenario que teníamos planteado para 2010 ya no  
es real. Cuando usted vea el Presupuesto del año 2010 que vamos a aprobar y recuerde las previsiones  
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de ingresos y gastos del plan de saneamiento para 2010, lógicamente no se corresponderá.  Porque  
consecuencia de la elaboración y la ejecución de este plan, hay que reformular nuevos escenarios.

Lo que dice el Interventor es que hay que reformular y marcarnos otra vez los escenarios.  Y  
seguramente cuando veamos el año que viene el resultado del año 2010, tendremos que ver dónde  
incidir más y dónde menos, y habrá que reformular.

Ya  se  dijo  cuando  se  aprobó  el  plan  económico-financiero  que  había  que  analizarlo  y  
reformularlo anualmente en función de los resultados. Lo que pasa es que a veces no se recuerdan bien  
las cosas.”

El Sr. Alcalde cierra el punto:
“Hay que decir que si no es porque las empresas inmobiliarias que están atravesando la crisis  

económica han solicitado a la Gerencia de Urbanismo la devolución de las tasas de aquellas viviendas  
que iban a hacer y que ahora se plantean no hacerlas, del mismo modo que si no hubiera existido una  
superior contratación eventual y gratificaciones al personal de esta casa que presta y da servicio a los  
ciudadanos, se hubiera cubierto perfectamente el plan de saneamiento.

Ahora bien, entiendo que es difícil digerir que en un año de crisis económica como ha sido 2009,  
este equipo de gobierno presente unas cuentas de liquidación con 4 millones de euros en positivo.

Porque el discurso de aquellos que están siempre con el no, que están siempre con el despilfarro,  
y que están siempre con una política populista, no se sostiene.

Evidentemente  asumimos  los  errores  que  podamos  cometer,  porque  somos  humanos.  Del  
mismo modo que asumimos que tendremos que ir adaptando a cada momento concreto las soluciones  
a la demanda de los ciudadanos, que al final son transmitidas en las cuentas.

Aquellas cuentas que cuando posiciona las inversiones, las demandas, y los números para 
la solución de los problemas, en la mayoría de los casos no apoyan.”

La Corporación queda enterada del asunto.

7º)             APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LOS  PRESUPUESTOS  GENERALES  DEL   
AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2010.  

Durante el debate de este punto se ausenta el Sr. José Manuel Boix, de Izquierda Unida.

La  Sra. Estrella Giráldez, Delegada de Economía y Hacienda, explica que el Presupuesto 
para 2010 tiene una nueva estructur,a dando cumplimiento a una orden ministerial de aplicación a  
partir del 1 de enero de 2010.

“El Presupuesto para 2010 asciende a 38.673.073,83 euros, lo que supone una reducción del  
5,89% respecto a 2009. 

El conjunto de gastos corrientes tiene una minoración del 4,10% respecto al año 2009.
En cuanto al capítulo de personal, que representa el 42,81% del total, ha tenido un incremento  

del 1,85%. Esto es debido lógicamente a la subida de enero del 0,3%, a la presupuestación de 10 plazas  
de jardinería en su completa anualidad, el cumplimiento de trienios de integrantes de la plantilla, y los  
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ajustes necesarios para dar salida y cumplimiento a las jubilaciones parciales que se tienen establecidas  
en el  convenio colectivo.  Lógicamente todas estas  subidas suponen un incremento en la Seguridad  
Social. 

Respecto a este capítulo, la aplicación del decreto del Estado no se ha presupuestado el mes de  
junio,  porque  el  propio  decreto  establece  que  el  ahorro  que  se  produzca  debe  destinarse  a  los  
remanentes  de  tesorería  negativo  o  a  la  reducción  del  endeudamiento,  por  lo  que  se  procede  a  
presupuestar el capítulo I a 1 de enero de 2010.

En  el  capítulo  II  de  gastos  corrientes  en  bienes  y  servicios  hay  un  ahorro  del  14,09%,  
manteniéndose la calidad de los servicios. Sigue siendo fundamental un ahorro en este apartado.

El capítulo de transferencias corrientes, que es aquel que recoge las transferencias que se hacen  
a  los  organismos  autónomos  de  este  ayuntamiento,  mancomunidades  y  otros  órganos  
supramunicipales, también ha sufrido una minoración del 12,19%, lo que ha supuesto un esfuerzo de  
reorganización de ellos. Y hay que destacar que este ayuntamiento sigue manteniendo su esfuerzo en el  
organismo autónomo Porzuna 21, manteniendo las cuantías de las partidas dedicadas a formación y  
empleo. 

En el  IMBS se aumenta la partida de servicio de ayuda a domicilio,  que pasa de 480.000 a  
520.000.

Seguimos haciendo el mismo esfuerzo en emergencia social, destinando para ello los 230.000  
euros del  año 2009,  que como consecuencia de la declaración  institucional  que se aprobó aquí,  se  
incrementó de 2008 a 2009.

Seguimos con un carácter inversor importante, aunque ha sufrido una reducción del 13,18%.  
Pero estamos hablando de un carácter inversor en este ayuntamiento de 7.503.598,51, de lo cual parte  
de estas inversiones serán sufragadas por gastos corrientes.

En definitiva, el criterio a seguir en la elaboración de este Presupuesto ha sido el principio de  
austeridad,  la  reasignación  de prioridades y la  puesta en marcha de medidas para la mejora de la  
eficiencia y la eficacia de las actuaciones públicas.

El principio que nos ha llevado a elevar este Presupuesto, en consonancia lógicamente con la  
liquidación y el cumplimiento del plan económico-financiero, nos ha llevado a dejar de hacer cosas  
para seguir haciendo las que entendemos que son fundamentales para la ciudadanía de Mairena en la  
situación económica que todos estamos viviendo; este ayuntamiento no es ajeno a la crisis económica,  
pero las familias de Mairena tampoco lo son.

 Entendemos  que  tenemos  que  seguir  apostando  por  las  políticas  de  empleo  sin  tener  
competencia  en  ellas,  y  seguir  actuando  con  nuestros  programas  de empleo  y  mejorándolos,  si  es  
posible, así como la emergencia social y la ayuda a domicilio, que nos parece muy importante con la  
situación económica que vivimos.”

El  Sr.  Ángel  Marcos,  de  Izquierda  Unida,  quiso  puntualizar  que  si  su  grupo  no  había 
intervenido en los  2 puntos anteriores había sido porque se trataba de puntos ya vistos en la 
Comisión Informativa.

“Yo voy a reiterar lo que decía mi compañero al principio. Los Presupuestos que agrupan a otros  
presupuestos más pequeños sería motivo suficiente para que fuera un punto único y monográfico. Yo  
creo que eso hay que pensarlo mejor y darle a los Presupuestos la importancia que deben tener. 
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Es de todos sabidos que estos no son nuestros presupuestos. Lo primero porque no estamos de  
acuerdo con la estructura que tiene este ayuntamiento de disgregación de funciones.

Prácticamente tenemos que ver no 1 sino 8, que son los 6 organismos autónomos más Solgest y  
Porzuna.

Porzuna  tiene  1.762.176,30  euros,  el  IMBS  2.417.823,98,  la  AMA  1.610.500,00,  la  GMU  
7.926.208,73, el IMDC 4.071.649,14, Solgest 854.930,42, el Ayuntamiento 20.884.715 euros. 

Ese es uno de los motivos por el cual  entendemos que no es nuestro presupuesto. Tenemos otra  
filosofía de cómo tienen que ser los presupuestos de un ayuntamiento.

En  segundo  lugar  pensamos,  y  ya  lo  decíamos  en  nuestro  programa,  que  deben  ser  
presupuestos  participativos.  Nosotros  siempre  hemos  hablado  de  participación  ciudadana,  y  
fundamentalmente de la participación de los vecinos en los presupuestos.  Saber qué quieren que se  
haga con su dinero.

Nosotros  decíamos  en  nuestro  programa:  queremos  crear  instrumentos  de  participación  
ciudadana ágiles y dinámicos de manera que el ciudadano pueda decidir realmente sobre los asuntos  
que le atañen, así como poner en marcha los presupuestos participativos.

Es  decir,  a  la  participación  ciudadana  le  prestábamos  interés  especial  en  el  tema  de  los  
presupuestos.

Aún así vamos a opinar de este presupuesto para 2010. Tenemos que arrancar del Presupuesto  
de 2007, donde nos encontrábamos con un remanente de tesorería negativo de 15 millones. En 2008  
aumenta hasta 20 millones en negativo.  En 2009 se han rebajado 4 millones,  y con esa cifra de 16  
millones en negativo empezamos 2010.

Este Presupuesto de 2009 se prorrogó según decreto de Alcaldía 1/2010, y así llegamos hasta el  
día de hoy, donde se nos presenta un presupuesto total de 38.673.073, frente a los 41 millones de 2009,  
lo que supone una economía de 2.418.714 euros, o lo que es lo mismo, un 7,89% menos.

Otro  aspecto  digno  de  resaltar  en  el  total  de  ingresos  corrientes  (31.808.730)  es  que  es  la  
primera  vez  que  superan  los  gastos  corrientes,  que  ascienden  a  30.122.994,  lo  cual  supone  una  
diferencia positiva de 1.690.000 euros.

También por primera vez con lo recaudado por el concepto de impuestos directos, es decir IBI,  
impuesto de tracción mecánica, impuesto de vehículos y el incremento sobre el valor de los terrenos,  
pagamos el capítulo I. 

Entendemos que incluso se podía haber recortado algo más, por ejemplo en el tema de las  
subvenciones que otorgamos.

Por otro lado, todos sabemos que dentro de dos años vamos a minorar el gasto en 1.200.000  
euros  anuales,  que significan  que hemos terminado de pagar  la deuda atrasada  con  la  Seguridad  
Social, que nos está costando mensualmente 102.000 euros.

Otra cuestión que verdaderamente va a engordar los ingresos del presupuesto es el famoso 5%  
del decreto-ley, que no está contabilizado y que se tendrá que hacer a final de año.

Con lo que ahorramos en el presupuesto, más las tres cuestiones enumeradas, hacemos una  
reflexión y entendemos que permitirán cuanto menos, ya que los ingresos son superiores a los gastos,  
congelar o incluso bajar los impuestos. Tendremos que hacer una reflexión y pensar que cuando hizo  
falta se subieron, pero ahora que no hace falta se bajan o se congelan.

Por tanto, entendemos que esta congelación o bajada de impuestos puede ser una realidad.
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Yo entiendo que el plan de consolidación tiene que seguir el mismo ritmo que siguió en 2009,  
por lo que va a seguir exigiendo un ahorro. Yo he enumerado otras formas de ahorro, que tienen que  
tener  un  destino.  Y  estos  pueden  ser  varios:  pagar  parte  de  la  deuda,  amortizar  los  créditos  que  
tenemos.

Nosotros vamos a lanzar un reto al Partido Socialista, y es que por primera vez Izquierda Unida  
estaría  dispuesta  a  aprobar  positivamente  los  presupuestos  si  el  destino  de  este  ahorro  fuera  el  
siguiente: el 50% para la creación de una casa de acogida y un comedor social,  y el otro 50% para  
parados de larga duración con cargas familiares, y a personas con discapacidad.

He leído en alguna documentación que a personas con alguna discapacidad las  llamamos  
discapacitadas. Yo pido por favor que no se vuelva a utilizar este término.

Este es nuestro reto, que son estas dos finalidades.
De todas formas, durante el año 2010 tenemos ahí 3 gatos con las uñas afiladas que nos van a  

costar el dinero, y hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones. Y me estoy refiriendo por una  
parte a cuando tengamos que pagar la dotación de la nueva biblioteca (mobiliario,  insonorización,  
material de lectura …), por otro lado lo que nos va a costar el PERI Casagrande, que en años anteriores  
nos ha costado más de 2.300.000 euros,  y  por  otro el  tema del  Villarín,  que sabemos que hay una  
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que da la razón a quienes en su momento  
demandaron por desacuerdo con el justiprecio que se marcó.

Para nosotros, lo que más nos interesa es el tema de los presupuestos participativos, y que de  
verdad, de una vez por todas, nos sintamos orgullosos de que el vecino entra en el ayuntamiento y  
participa.”

El Sr. José Antonio González, Portavoz del grupo andalucista, toma la palabra:
“Cuando entré a trabajar en un estudio de arquitectura hace ya algunos años observé a un  

compañero maestro de los maestros, Pepe Marchena, que cogía los planos y se echaba para atrás para  
verlos desde lejos.  Él me decía que lo hacía para tener perspectiva del plano, y que si se echaba encima  
del plano no se daba cuenta de todo lo que hacía.

Pongo este símil porque si vemos la gestión del ayuntamiento en estos años de bonanza, donde  
han entrado miles de millones de pesetas en el ayuntamiento, y llegamos a una deuda de más de 6.000  
millones de pesetas, no es que seáis malos gestores, sino que no hay por dónde cogeros. 

¿Cómo es posible que hayáis llegado a esta situación de déficit, de deuda, cuando han habido  
muchos años de ingresos y bonanza? ¿Qué habéis estado haciendo? 

Son unos presupuestos que no dan respuesta a las situaciones gravísimas de muchas familias.  
Según Cáritas, más de 400 familias no es que no tengan para llegar a fin de mes, sino que no tienen ni  
para empezar.

Cuando  se  organizó  tanto  instituto  con  el  Alcalde  anterior,  nosotros  podemos  entrar  en  
partidas con la lima y quitar de aquí y poner allí. Pero es que eso no es. Tenéis que coger el toro por los  
cuernos. ¿Está justificado tanto instituto y tanta historia? Porque esto no es cuestión de ajustar una  
cuenta con la otra. 

Si no se da un giro de 180º en este ayuntamiento lo vamos a pasar muy mal.  Y no se puede  
gestionar a base de impuestos. 

No es que haya que bajar los impuestos como ha dicho el compañero. Es que perdemos de vista  
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la memoria histórica de los presupuestos, que en 2008 y 2009 están en torno al 60% de subida. Y yo sé  
que a la portavoz del equipo de gobierno no le hace gracia que yo le enseñe este artículo, pero lo voy a  
tener que hacer otra vez.

Aquí vienen las provincias españolas, y por ejemplo en la basura, la que más paga es Girona  
con138 euros. Y hay una ciudad -le llamarán ciudad por los habitantes no por los servicios que da- que  
es Mairena del Aljarafe, que paga más que ninguna. Y si hablamos del IBI igual.

¿Qué clase de gestión es la que estáis haciendo? Aquí hay que dar un giro de 180º, porque es un  
panorama desolador.

El año pasado un endeudamiento del 49,87%. En un año de crisis.
Inversiones reales menos del 20%.
Esto  no  se  ajusta  con  quitar  de  aquí  y  poner  allí.  Habría  que  ver  para  qué  sirve  toda  esa  

amalgama de institutos. ¿Qué bienestar le trae a los ciudadanos? Esto no puede seguir así. No hemos  
tocado techo en cuestiones económicas, y como no nos echemos un poco para atrás y veamos lo que  
estamos haciendo, lo vamos a pasar muy mal.

Y los responsables sois vosotros que estáis gestionando. Os he dicho muchas veces que aquí hay  
que hacer una auditoría  económica y funcional,  y  hay que ser  valientes,  y  ver qué hacemos todos  
durante la jornada laboral. 

No podemos seguir debiendo más de 6.000 millones de pesetas. Y si con los años de bonanza  
llegamos a esto, ahora con la que tenemos habrá que ver.

Y ya el limón no da para más. Se ha subido en 2008 y 2009 más del 60% con pensiones de 420  
euros. 

El otro día en Lepanto me contaba una viuda que ya había fraccionado el 2008, el 2009 y el  
2010 lo va a fraccionar. Es decir que ya no tiene más fraccionamientos para pagar. Y su pensión va a ir  
para pagar el IBI y la basura.

También hay que hacer un giro en las subvenciones. Más de 5.000 personas demandan empleo;  
en torno  a 4.000 parados.  Tenemos que echar  imaginación.  Muchas veces decís  que no es vuestra  
competencia, pero no podemos dormirnos. Habrá que trabajar el bar y lo que sea para traer empresas  
que creen empleo en Mairena y paguen sus impuestos aquí.

No tengo nada contra los concesionarios  de coches,  pero no podemos tener un PISA con 4  
tiendas de coches.

Es decir, es imaginación al poder. 
A juicio del Partido Andalucista aquí hay que dar un giro de 180º. Y no podemos gobernar a  

base de impuestos. 
Y no más engaños, que este año hemos congelado los impuestos, pero mirad 2008 y 2009.
Hay  que  ser  serios,  y  para  ello  habría  que  traer  los  presupuestos  a  este  Pleno  de  forma  

monográfica, no con todos los puntos que vienen. Porque es una falta de seriedad absoluta.”

El Sr. Vicente Agenjo, Portavoz del grupo popular, interviene a continuación:
“Ustedes no cumplen los deberes.  No es lógico que se estén aprobando los presupuestos de  

2010 en junio de 2010. No es lógico.
Los ayuntamientos serios presentan los presupuestos antes de diciembre del año, pero aquí no.  

Aquí los traemos en julio y gracias. Porque a veces lo traen en noviembre, y ni siquiera se acierta. Es  
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decir, a falta de un mes para acabar un año, y ni siquiera así aciertan con los presupuestos.
Ya esto da la impresión que no es una cuestión de conocimiento sino que da la impresión que  

ustedes rellenan una lotería primitiva.
En  segundo  lugar,  no  puede  ser  de  recibo  que  un  punto  tan  importante  en  la  vida  de  un  

ayuntamiento como son los presupuestos vengan arropados con 20 puntos alrededor. Eso demuestra el  
interés que ustedes tienen por el presupuesto.

Lo traen aquí de tapadillo, un 30 de julio cuando la mitad de Mairena va o viene de vacaciones,  
y la otra mitad se dedica a todo menos a los temas municipales. Eso es ganas de que el vecino de  
Mairena no sepa cuál es el proyecto de su Alcalde para el año 2010.

Dicho esto, creemos que este presupuesto no es la solución para los problemas cotidianos del  
vecino de Mairena. Estos presupuestos no se atienen a la realidad social de Mairena. Ustedes dicen que  
van a contener el gasto en alrededor de 3 millones de euros, y las únicas partidas que bajan son las  
transferencias de capital.

Las  cuentas  no  nos  salen.  Pero  fíjense  si  no  nos  salen  las  cuentas  que  ustedes  que  ya  se  
equivocaron en la previsión de ingresos para 2009 y la situaron 4 millones por encima de lo que de  
verdad recaudaron, ahora vuelven a cometer el mismo error y sitúan la recaudaación en 31.808.730,06  
euros. Vuelven a caer en el mismo error.

Aquí ni se corrige el rumbo. Todo lo contrario, una huida hacia delante. Aquí es todo gratis. 
El capítulo I se incrementa. Ya están desatendiendo ustedes el consejo del Sr. Interventor. Pero  

insistimos, hay muchos coordinadores de área que colocar. 
El presupuesto tiene que ser un documento claro donde el vecino de Mairena vea dónde va su  

dinero y el del resto de administraciones que ustedes gestionáis.
Y aquí a día de hoy no sabemos qué dinero va destinado a resolver los problemas de Lepanto,  

qué dinero  para  resolver  los  problemas  de Estacada  del  Marqués,  y  qué dinero  va  destinado  para  
resolver los problemas de Los Alcores. 

Ni qué decir tiene que tampoco sabemos cuánto cobra la persona que ha elaborado el informe  
del presupuesto, porque vaya regalito de informe.

Usted  dice que nos equivocamos,  pero nosotros  hemos encontrado  cerca de 4  fallos  en  un  
informe de un documento tan importante como son los presupuestos de un ayuntamiento. Esto no es  
de recibo en una administración seria. Y para colmo tampoco sabemos quién lo firma. Aquí aparece un  
garabato pero no sabemos quién lo hace. Porque repito, presenta varios fallos garrafales. 

No sabemos la intención del Sr. Alcalde cuando nos presenta este informe. Porque está plagado  
de errores. Si este es el informe que emite una vez al año la coordinadora del área de gestión económica  
y hacienda de este ayuntamiento, vamos a agarrarnos por las previsiones que haya hecho.

Nosotros no creemos en estos presupuestos, no creemos que sean la solución a los problemas  
cotidianos de los vecinos de Mairena, no creemos que vayan a resolver los problemas de tráfico,  de  
seguridad, no sabemos cuántas plazas de policía van a salir...

Eso unido al panorama que se nos avecina en pleno año electoral, nos echamos a temblar. Si a  
falta  de unas elecciones,  ustedes han presentado un desfase en el  capítulo I,  cuando nos hayamos  
metido, el capítulo I se va a disparar. Y eso lo predecimos ya. El capítulo I que presentan aquí no va a  
corresponder nada con la liquidación del presupuesto 2010. Estará mucho más abultado.

Y dicho esto, se nos presenta una realidad, como bien ha dicho el compañero Marcos, los temas  
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del Villarín, el PERI Casagrande y la biblioteca, ocuparán parte del presupuesto.
Recapacite,  intente  hacer  unos presupuestos  más a tono y más acordes  con  la realidad  de  

Mairena, que ahí sí encontrará el apoyo de los populares.”

La Sra. Giráldez agradeció las palabras del Portavoz de Izquierda Unida.
“Ha hecho una reflexión acerca del presupuesto con datos bastante acertados, y nos ha hecho  

una propuesta que aunque todos somos conscientes y tendríamos que analizar muchas cuestiones,  
sabemos que la ley establece dónde hay que destinar el ahorro procedente de la aplicación del real  
decreto 8/2010 sobre la bajada de sueldos y salarios del 5%. Por eso se presupuesta el capítulo I a 1 de  
enero de 2010

Ese  destino,  como  no  puede  ser  de  otra  manera,  va  a  ser  la  reducción  del  remanente  de  
tesorería. Pero en los organismos autónomos, como ustedes saben, como las liquidaciones no tienen  
remanentes  de  tesorería  negativos,  sí  puede  ir  a  la  reducción  del  endeudamiento  o  a  financiar  
inversiones.

Podría haber un acuerdo entre ambos grupos para destinar ese ahorro que se pudiera producir,  
cuando vayamos viendo la ejecución presupuestaria,  a la promoción del empleo,  a la protección al  
mayor y al pensionista, y a la colaboración con entidades de fines sociales.

Es decir, estaríamos más o menos de acuerdo siempre y cuando la ley nos permitiera establecer  
el marco. Como todos sabemos, el ahorro se produce cuando se va ejecutando el presupuesto. Hay que  
tener la partida presupuestada al 100% y no ejecutarla al 100% para producir un ahorro.

En cuanto al Partido Popular, sigo insistiendo que ellos van en su línea como siempre. Insisto en  
lo mismo que me venía reiterando anteriormente, en la liquidación del presupuesto y en la evaluación  
del plan económico-financiero aprobado.

El PP insiste en que en 2009 teníamos una previsión de ingresos de 32 millones de euros. Los  
ingresos corrientes para 2010 se reducen en 1,77% como consecuencia, y lo vuelvo a reiterar, del análisis  
de evaluación del plan económico-financiero donde se ha visto que la ejecución en algunas partidas de  
ingresos no se han cumplido en su totalidad. Por tanto, para ser realistas con la situación que se ha visto  
en la evaluación, los ingresos corrientes del ayuntamiento se reducen en 1,77%.

Si hubiéramos seguido con el plan de estabilidad que aprobamos en su momento -por eso hay  
que reformularlo- estaríamos hablando que los ingresos para el año 2010 serían de 33.633.000 euros.

Nosotros hacemos la previsión presupuestaria y luego viene la ejecución, tanto en los ingresos  
como en los gastos. 

Con el presupuesto de ingresos corrientes  bajando el 1,77%, no diga que en los presupuestos de  
gastos lo único que baja son las transferencias de capital. Es que baja un 14,09% los gastos de bienes  
corrientes. Es que baja un 12% las transferencias a organismos autónomos y supramunicipales. Es que  
los gastos corrientes bajan un 4,10%.

Porque parece que la bajada del 5,98% del presupuesto solo se ha hecho el esfuerzo en las  
transferencias de capital. Que sí, que bajan un 30,34%, pero que suben las inversiones reales.

Por tanto, no siga haciendo una lectura sesgada de lo que le interesa. Dígalo todo. 
Y diga también cuántos ayuntamientos de la provincia de Sevilla, donde incluso en algunos de  

ellos gobierna el PP, tienen liquidadas las cuentas hasta el año 2007, tienen aprobadas inicialmente las  
del 2008 y tienen liquidadas las del 2009. Porque esa es la realidad de las cuentas del ayuntamiento de  
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Mairena. Un ayuntamiento responsable.
Y cuántos ayuntamientos han elaborado un plan de saneamiento donde la primera decisión en  

cuanto a la valoración del mismo es tomar las primeras medidas para seguir cumpliendo el plan. Y  
evidentemente que hay que reformularlo. No se puede mantener un escenario para el año 2010 cuando  
ya este escenario no es el mismo que establecía el plan. Han bajado los ingresos y mucho más han  
bajado los gastos.

El  resultado  presupuestario  de  este  año  ha  sido  4  millones  positivo  y  hemos  bajado  el  
remanente de tesorería negativo de 20 a 16 millones con ese plan de saneamiento que usted dice que es  
tan malo y que no hemos cumplido.”

El Sr. José Manuel Boix, Portavoz de Izquierda Unida, señaló que su compañero de grupo 
había  realizado  una  oferta  al  equipo  de  gobierno  respecto  a  la  aprobación  o  no  de  los  
presupuestos generales que hoy se presentan.

“Es un presupuesto tardío como siempre.
Nosotros lo que queremos es un compromiso real, con cantidades sobre la mesa. Porque ya ha  

habido experiencias anteriores en las que aquí se han prometido muchas cosas y luego el Alcalde no ha  
cumplido.

El otro día tuvimos una conversación con la concejala. Nosotros no tenemos por qué saber de  
números ni de arquitectura financiera -el compañero sabe evidentemente más que yo-.

Pero la cuestión de un político a la hora de discutir un presupuesto es la orientación de los  
mismos. Y en eso sí que quedamos de acuerdo la concejala y este representante de Izquierda Unida.

Cómo  se  reparte  este  presupuesto no es  más que un  suma y  sigue de tantos  presupuestos  
anteriores, por lo que no ha cambiado nada. Ha habido un proceso de ahorro del que nos felicitamos,  
pero no son nuestros presupuestos.

Y voy a poner un ejemplo que ilustre de una vez por todas por qué Izquierda Unida no vota  
afirmativamente unos presupuestos desde hace años.

Me voy a basar en dos áreas de este ayuntamiento. Una es el área de participación ciudadana,  
que  tiene una dotación de cerca de 300.000 euros si no me equivoco, y parece ser que no funciona,  
siendo tan importante para Izquierda Unida como lo es, ya que es un motor dinámico de la democracia,  
de alentar, de reavivar la participación de los vecinos en la vida política de la ciudad.

Pues  no  hace  nada.  Se  limita  a  ser  prácticamente  una  pagaduría;  a  pagar  los  gastos  de  
asociaciones. Y eso también tendríamos que verlo a la hora de los procesos de ahorro.

Participación  ciudadana  tiene  una  empresa  por  ahí  que  se  llama  Goma,  a  la  cual  hay  
destinados  36.000  euros  y  no  sabemos  para  qué.  Lo  que  sí  sabemos  es  que  en  esa  empresa  está  
colocada la mujer o un familiar de un cargo del Partido Socialista de Mairena, que a su vez ha está o ha  
estado  colocado  en  otra  empresa  participada  por  este  ayuntamiento  con  Telefónica,  que se  llama  
Sodetel.

Hay 36.000 euros para esa empresa que no sabemos qué es lo que hace ni por qué está ahí, y sin  
embargo en bienestar social nos encontramos las partidas de auxilio al ciudadano en las situaciones  
precarias en que nos encontramos con la crisis -al margen de los 97.000 euros que están sacados de los  
bolsillos del personal a quien se congeló el sueldo- con 33.000 euros más únicamente. Ésa es la voluntad  
política del ayuntamiento en este tema. La miserable cantidad de 33.000 euros.
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Porque se ha hablado del tema de la ayuda a domicilio, que son los más de 400.000 euros que  
comentamos en el  Consejo de Bienestar  Social,  y eso lo paga -según tengo entendido-  la  Junta de  
Andalucía.

Por lo tanto, tenemos en dos áreas que a nosotros nos interesan muchísimo, por un lado una  
notable  deficiencia  en  los  servicios  de auxilio  social,  y  un  área  de participación  ciudadana  que no  
funciona,  cuando  en  el  tema  de  los  presupuestos  participativos  tendría  que  ser  este  área  la  que  
canalizara todo ese trabajo,  o el plan de barriadas que hoy se trae aquí,  donde los ciudadanos,  las  
asociaciones de vecinos, tendrían que entrar en él a través de este área.

Esos  son  un  par  de  historias  que  animarían  la  participación  democrática,  y  que  además  
incidiría sobre el enriquecimiento democrático del municipio.

Nosotros no podemos aprobar unos presupuestos donde estas dos áreas funcionan así. 
Una empresita que no sé qué sentido tiene dentro de participación ciudadana se lleva 36.000  

euros; una empresita donde está colocada una señora familiar de un miembro de la organización del  
Partido Socialista en Mairena. 

Y por otro lado tenemos que para auxilio social se destinan 33.000 euros.
Izquierda Unida cogería los 36.000 euros de esta empresa -porque no tenemos por qué colocar  

ni  darle  trabajo  a  personal  de  nuestro  partido,  puesto  que  es  una  indignidad  si  esto  es  así-  y  lo  
aportaríamos a bienestar social para ayudar a la gente necesitada.

Y esa es la tónica de Izquierda Unida. Yo entiendo que esa tónica no la entienda un grupo  
político que no se sabe ya muy bien qué es.

Mientras esos presupuestos bailen de la forma que bailan, Izquierda Unida seguirá negándose  
a aprobarlos.”

El Sr. José Antonio González se reiteró en lo manifestado en su anterior intervención:
“No se trata de quitar de aquí y poner alli unos cuantos euros más o menos. Porque es que ya  

tenemos  el  tsunami  encima,  y  en  este  caso  hay  que  actuar  distinto  a  como  hemos  actuado  
anteriormente.

Si ha habido años de bonanza con ingresos bestiales -como dice la gente: entrando el dinero a  
pala-,  no entendemos por qué se  llega a ese  déficit  tan  brutal.  Por  eso no podemos seguir  con un  
presupuesto continuista.

Está bien que nos hayamos ahorrado unos eurillos,  pero no se trata de eso.  Se trata que el  
tsunami lo tenemos en lo alto y hay que dar un giro de 180º. 

Un ejemplo es la millonada que nos va a costar la biblioteca en las llamadas torres gemelas. Y  
vendrá una banda de música y saldremos en todos los periódicos.

Otro ejemplo:  tenemos en el  conjunto 18 -que estuve con el  presidente de la asociación de  
vecinos-  más  de  1.000  metros  cuadrados  medio  muertos  o  muertos.  Un  equipo  de  gobierno  que  
gestione bien pensaría en aprovechar ese espacio para la biblioteca y no gastar millones de euros en la  
otra ubicación. 

Eso es lo que pensamos desde el  Partido Andalucista.  A lo mejor  habían  menos bandas de  
música y menos titulares de prensa... Pero hay que pensar en el ciudadano más que en uno. Si no, la  
continuidad nos va a llevar al precipicio. 

Podemos estar aquí viendo números y discutiendo cantidades, pero nos podemos perder en el  
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bosque. Los árboles no nos dejan ver el bosque. Insisto, haced lo que este compañero delineante mío  
hacía, echaos para atrás para coger una perspectiva, que es lo que estamos haciendo.

Además,  desde  el  Partido  Andalucista  estamos  dispuestos  a  estudiar  la  gestión  del  
ayuntamiento.  Por  ejemplo:  ¿podíamos  unir  bienestar  social  y  dinamización  ciudadana?  Nos  
ahorraríamos un dinero.

¿Podíamos unir Porzuna y Sodefesa, si hacen más o menos lo mismo?
Es que insisto, hay que dar un giro de 180º o de 190º. No podemos seguir gobernando como si  

no pasara nada. Y estamos dispuestos a echar una mano o las dos si hace falta.
Cuando he visto el local del conjunto 18 y veo donde quiere el Sr. Alcalde poner la biblioteca,  

pienso que aquí hay algo que no encaja. 
Estas cosas son las que pueden escocer, por lo que a lo mejor -como uno es el Alcalde de todos  

los maireneros- es bueno que cambiemos el paso.
No se trata de quitar dos euros aquí y ponerlos allí. Hay que echarse para atrás. 
Recuerdo una foto del tsunami -no sé si el fotóografo sobrevivió- con la ola de 35 metros ya en  

lo alto de las casas. Y allí los vecinos no podían ir a comprar el pan o a tomarse una cerveza como si no  
pasara nada. Y eso es lo que tenemos en lo alto.

Por tanto, gestionar a base de apretar con impuestos a los ciudadanos me parece moralmente  
una deshonra. 

Por  parte  de  nuestro  grupo,  nos  ofrecemos  -aunque  vemos  que  no  nos  hacéis  caso  en  la  
mayoría de ocasiones- a echaros una mano dada la situación. Hacer un pequeño seminario de cómo  
podríamos  hacer  las  cosas  de  otra  forma  sería  buenísimo.  Y  sería  también  meter  un  poco  de  
modernidad en la cabeza, como decía el compañero. A ver si eso que vendemos tanto de participación  
es posible alguna vez; empezando por los compañeros de Corporación, y luego si la extendiéramos a los  
ciudadanos y ciudadanas sería ya genial.”

El Sr. Agenjo manifiesta que la intervención de la Sra. Giráldez no les había aclarado nada.
“Usted dice que van a gastar este año en inversiones reales 2.371.399 euros. En la liquidación  

del año 2009 decían que iban a gastar 20.488.071,18 euros, y ejecutaron solo el 19%.
Si  de  esos  20  millones  solo  son  ustedes  capaces  de  ejecutar  el  20%,  permítanme  que  nos  

asustemos, porque ¿cuánto van a ser ustedes capaces de ejecutar de poco más de 2 millones? ¿10 veces  
menos, el 1,9%?

Es que nosotros sufrimos por los vecinos de Mairena. Más calles sin asfaltar, más alumbrado sin  
instalar, más señales sin poner, más contenedores sin soterrar... Es que ese es el resultado de un error en  
unos presupuestos.

Ustedes lo han dicho bien, un presupuesto es una suposición, una apuesta. Hay pensado gastar  
x e ingresar x; y la x de un lado y de otro tienen que coincidir.

Pero ustedes no. Cuando aprueban el presupuesto del año 2009 falta un mes para acabar ese  
año, y aún así se equivocan en más de 1,5 millones de euros en el gasto corriente. Eso es de ser malos  
gestores.  Ejecutar el 19% de la partida de infraestructura es de ser pésimos gestores.  Y lo sufren los  
vecinos.

Pero ustedes no tienen intención de corregir, y se trata de una huida hacia adelante. Y lo vamos  
a ver aquí dentro de un año cuando tengamos que liquidar el presupuesto, con un capítulo I que habrá  
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aumentado y con infraestructuras, porque en un año electoral tienen que ser ustedes muy torpes para  
no desarrollar el capítulo de infraestructuras.

Y volviendo al informe del Interventor sobre la liquidación de 2009, no nos tomen por tontos.  
No dice nada de replantear,  sino que habla de hacer un nuevo plan. Eso es una interpretación que  
hacéis ustedes del informe. La palabra 'nuevo plan' no me la invento, viene en el informe.

Se equivocaron en todo. Al igual que se equivocan con este presupuesto que traen hoy aquí,  
que no corresponde ni soluciona los verdaderos problemas de los ciudadanos de Mairena.

Y esa es otra. Sabemos la liquidación del presupuesto, pero no sabemos a dónde va el dinero.
Lo que sí tenemos claro es que la empresa Goma recibe la subvención todos los años. Y qué  

casualidad, el secretario general del Partido Socialista en Mairena del Aljarafe es el presidente de Goma.  
Y además se da a través de una subvención que no fiscaliza el Instituto Municipal de Dinamización  
Ciudadana como el resto, sino que es un directamente con un convenio entre el consejo de gobierno y la  
asociación, lo cual da mucho que pensar.

No conocemos o no podemos conocer el sueldo de la corte de asesores que tiene el Sr. Alcalde, y  
aún así quiere que aprobemos los presupuestos. Creemos que no es serio.

Aquí no se refleja la realidad de Mairena. Y el año que viene cuando liquidemos veremos que ha  
aumentado el capítulo I y que el capítulo de ingresos corrientes ha disminuido y no se corresponde con  
la realidad, porque eso es lo que nos dice el histórico de vuestra gestión de 25 años en Mairena. Con un  
saldo negativo de 16 millones de euros.

Y en cambio, zonas de Lepanto sin asfaltar, barriadas abandonadas de la mano de Dios y zonas  
que no parece que pertenezcan a Mairena. Y lo más grave es que estos desajustes económicos quien lo  
paga a última hora es el vecino, porque pierde calidad en servicios, y sobre todo, se le mete la mano en  
el bolsillo vía impuestos y tasas.”

Nuevamente toma la palabra la Sra. Giráldez:
“Izquierda Unida lanzó un reto en su primera intervención que era destinar el ahorro que se  

produjera a dos vertientes.
Esta portavoz ha contestado que el ahorro se produce una vez que se establece la ejecución de  

las partidas presupuestarias, ya que el capítulo I está presupuestado a 1 de enero de 2010, y el ahorro se  
producirá por la minoración de sueldos y salarios a raíz del decreto de junio. Ese ahorro es el que hay  
que destinar a remanente de tesorería negativo, a reducir el endeudamiento o a inversiones.

Por  tanto,  esta  portavoz  ha  contestado  que  este  equipo  de  gobierno  estaría  dispuesto  a  
sentarse con Izquierda Unida y estudiar ese reto.

Como  en  la  segunda  intervención  de  Izquierda  Unida,  su  portavoz  ha  puesto  en  duda  la  
palabra del Alcalde diciendo que quiere datos y números en este momento para poder llevar a cabo su  
propuesta, difícilmente ahora mismo se pueden ofrecer esos números.

Me ha parecido una intervención muy contraria y muy distinta a la primera.  Por tanto esta  
portavoz   tampoco  puede  decir  que  vaya  a  contestar  sí  al  100%  de  su  propuesta,  ni  tampoco  
negativamente.

Recordarle a Izquierda Unida que la partida de emergencia social que estaba presupuestada en  
2008 en 100.000 euros,  se subió en 2009 a 230.000 euros,  y  en la actualidad  se mantiene.  De esos  
130.000 euros más, salen 97.000 de una declaración institucional que acordamos todos y que no solo  
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era del ahorro de nuestro bolsillo -de no subir las asistencias a órganos, ni las asignaciones a los grupos-  
sino  que  fue  también  de  una  propuesta  del  Partido  Andalucista  de  bajar  un  50%  las  partidas  de  
publicidad y propaganda, y un 25% las atenciones protocolarias. 

Esto se hizo en todos los organismos autónomos y en el ayuntamiento, y así se consiguieron los  
97.000 euros. Es decir, priorizamos partidas en esa declaración institucional.

Los  33.000  restantes  hasta  esos  130.000  salieron  del  esfuerzo  de  estos  presupuestos  del  
ayuntamiento. 

Y este año se sigue manteniendo este esfuerzo. Se siguen teniendo las partidas reducidas de  
publicidad y propaganda, que por cierto, se ha bajado un 10% más la primera. 

Y quiero recordar a los grupos que estamos aprobando un presupuesto que tiene una bajada en  
sus  gastos  corrientes  de  1,4%  con  respecto  al  año  anterior.  Eso  no  significa  ahorro.  Eso  significa  
reestructurar las partidas. Es decir, enfocar y priorizar partidas sobre otras. 

El concepto de ahorro que yo tengo es que si tengo 100 y gasto 80, ahorro 20. 
Yo tengo un presupuesto de gastos corrientes de 30.122.994,36, que es un 4,10% menos que el  

año  pasado.  Y  esa  reducción  de  los  gastos  se  ha  conseguido  por  una  priorización  de  las  partidas  
presupuestarias. 

Y el otro día se lo decía al Sr. Boix: de números puedo saber algo -no soy economista-, pero de  
filosofía política sí, y de filosofía presupuestaria también.

Y en eso quedamos que había que hacer el debate. Y le he hecho la reflexión política de este  
grupo. Hemos dejado de hacer ciertas cosas priorizando las que entendemos que tienen que seguir  
haciéndose  dada  la  conyuntura  económica  que  vivimos,  y  que  no  solo  están  soportando  las  
administraciones públicas sino también los vecinos y vecinas de Mairena del Aljarafe.

Y seguimos apostando por eso. Y seguimos manteniendo los esfuerzos, incluso a veces sin tener  
competencia en algunas materias como el empleo.

En el presupuesto de 2010, las cuantías de subvenciones a las entidades ciudadanas que se  
acuerdan en la comisión de subvenciones, se han bajado un 10%, para priorizar lo que entendemos que  
es fundamental y no se debe dejar de hacer.

Decirle  al  Partido Andalucista  que no es  un  presupuesto continuista,  puesto que los  gastos  
corrientes bajan un 4,10%; no siguen creciendo como todos los años. La proyección que existía en el  
plan económico-financiero era subir los capítulos año a año un 2%.

El resultado del presupuesto de 2009 nos dice que hay 4 millones en positivo y se ha reducido el  
remanente de tesorería. Por tanto no es un presupuesto continuista.

Y también se han bajado los ingresos porque el año pasado no se cumplieron esos parámetros. 
Habla de participación en los presupuestos y de tender la mano. En el pleno de noviembre, esta  

portavoz del equipo de gobierno invitó a los grupos políticos por 3 veces consecutivas a elaborar estos  
presupuestos.

Yo entiendo que siempre el Partido Popular va a estar en contra de los presupuestos, sobre todo  
porque están pensando siempre en las elecciones, y ese es el discurso en todos los estamentos donde  
tiene representación.

La primera decisión con respecto a la evaluación del plan económico-financiero es que como  
no se ha cumplido el parámetro de ingresos, nosotros no planteamos una subida de los ingresos en  
2010. Atendemos a ese parámetro de bajada que no se ha cumplido en 2009 y entendemos que hay que  
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bajar los ingresos en 1,77% para el año 2010. 
Pero hacemos el doble o el triple de esfuerzo en los gastos corrientes para que los gastos e  

ingresos en su ejecución también estén igualados. 
Para  terminar,  decirles  que  el  presupuesto  de  este  ayuntamiento  lleva  un  informe  del  Sr.  

Interventor  con  una  profesionalidad  tan  importante  como  que  firma  su  informe.  El  informe  de  
Intervención  de  este  ayuntamiento  está  firmado  por  el  Sr.  Interventor  de  este  ayuntamiento.  Y  el  
informe económico-financiero está firmado por Carmen Gómez, la coordinadora, que no sé por qué le  
ha dado hoy por la coordinadora.

Así que no diga que hay garabatos. El presupuesto está informado como corresponde con la  
normativa.”

El Sr. Alcalde cierra el debate:
“Yo no entro nunca ni voy a entrar jamás en las circunstancias en que puedan estar cada uno  

de  los  grupos.  Pero  sí  sorprende  en  Izquierda  Unida  una  locución  del  portavoz  y  otra  distinta  del  
viceportavoz. Si eso ha sido cuestión de molestia, pido públicamente mis disculpas. Cosa que no se hace  
desde el resto de bancos cuando al Alcalde se le dice todo lo que se le tenga que decir.

En el debate de estos presupuestos queda claro que mucha gente se ha quedado sin discurso. 
Se han quedado sin discurso aquellos que decían que éramos unos despilfarradores cuando los  

arrastres presupuestarios ya son positivos.
Se han quedado sin discurso aquellos que hacían una evaluación como que se despilfarraba en  

relación al gasto, incluso el gasto de personal. 
Por  cierto,  el  presupuesto,  el  ajuste  y  las  medidas  de  austeridad  no  son  propias  ni  solo  

responsabilidad del equipo de gobierno y el Alcalde. Es también el compromiso de los trabajadores y sus  
representantes porque el ayuntamiento tenga una viabilidad económica  en el futuro. 

Uno puede decidir como Alcalde dirigir una política, pero concibe también la colaboración de  
todos. Colaboración que no se tiene desde los grupos en algunos casos. En otros sí. 

La  intervención  que  ha  tenido  el  Sr.  Ángel  Marcos  en  este  debate  ha  sido  absolutamente  
admirable por el análisis que ha hecho tan certero y tan estudiado, y sabiendo lo que estaba hablando.  
En cambio, en el resto de los grupos, cuando no se sabe qué decir se inventa uno una realidad ficticia y  
que no es lo que dicen los números.

Estos presupuestos recogen una partida del Plan 5000., y este plan trae como consecuencia la  
ejecución de una casa de acogida; trae como consecuencia medidas para la atención a la jubilación; y  
trae como consecuencia -y ese es mi compromiso- que si la ejecución presupuestaria lleva a remanente  
de tesorería positivo, y en el cumplimiento de la ley -que dice que hay que destinarlo a remanente de  
tesorería,  y a inversiones en cada organismo autónomo que tenga remanente de tesorería positivo-  
destinaremos un porcentaje a aquellas medidas que promuevan el empleo.

No  destinarlo  a  subvenciones  a  parados  de  larga  duración,  sino  a  potenciar  medidas  que  
incentiven la creación de empleo. Y ese es nuestro compromiso.

Por  tanto,  a  esa  solicitud  que  al  principio  nos  hacía  Izquierda  Unida,  ése  es  nuestro  
compromiso.

Insisto, cuando no se sabe qué decir, o cuando se dice una cosa y la contraria al mismo tiempo,  
es difícil  que el ciudadano lo entienda. Por eso el ciudadano cuando analiza,  entiende que nosotros  
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gobernamos y que nos podemos equivocar y cometer errores, pero observa que tenemos un rumbo  
claro de hacia dónde va esta ciudad y cuáles son los problemas de ellos.

No se puede decir que tenemos un problema de seguridad, aprobar un convenio, y no aprobar  
el presupuesto que trae como consecuencia las infraestructuras para esa seguridad.

No se puede valorar que exista problemática en barrios como Lepanto o como El Marqués, y  
que vayan en estos presupuestos las consignaciones presupuestarias para realizar esas inversiones y se  
voten que no a estos presupuestos.

O como ya ha pasado aquí,  que se pedía que hubiera conexión peatonal  entre la  zona del  
Marqués y el casco antiguo, y en aquel momento solo votara a favor el equipo de gobierno.

Esa es la realidad de su política. Decir lo mismo y lo contrario.
Y ahora se suma al grupo popular una nueva coletilla, que es la figuración de las elecciones.  

Porque dicen ustedes que ahora que estamos en puertas de unas elecciones tiraremos la casa por la  
ventana.

Nosotros actuaremos con la misma responsabilidad de consolidar una estructura municipal al  
servicio del ciudadano y de sus demandas. Ese es nuestro compromiso. No a dilapidar ni a desarrollar  
una política que vaya en busca de ninguna circunstancia electoral.

Nosotros hoy y hasta el 22 de mayo estaremos gobernando para la totalidad de los vecinos de  
Mairena, sin pretender circunstancias partidistas ni con objetivos electorales.

Como soy de los que piensan que la política es algo más que el pim pam pum entre los partidos,  
entiendo que el ciudadano hará una valoración no de lo que resta sino de lo que se ha hecho desde el  
principio del  mandato.  Y harán  la valoración  de aquellos  que han estado  proponiendo cosas para  
solucionar problemas y aquellos que han estado permanentemente diciendo que no. 

Y  con  respecto  a  lo  que  decía  el  Sr.  José  Antonio  González,  ¿acaso  no  se  ha  desarrolaldo  
Mairena? ¿O es que Mairena es la misma que hace 15 ó 20 años? Posiblemente ese mismo estudio de  
arquitectura en el que estuviste, con el boom inmobiliario tendría no uno sino 15 arquitectos. Y ahora,  
con la crisis económica habrá pasado a tener 2.

Y eso es lo  mismo que hacemos nosotros  con  la realidad  económica del  municipio,  de  sus  
cuentas y de la solución de sus problemas. Cuando se puede se da, y cuando no se puede se recoge; por  
responsabilidad y para atender a los que menos tienen. Y quitando cuestiones por las que el Alcalde ha  
sido criticado para atender a las personas que menos tienen. 

Llegar al discurso de Goma es analizar que ustedes el esfuerzo de todo el departamento que ha  
hecho estas  cuentas  lo circunscriben solo a un detalle,   me van  a permitir  -sin que sea aplicable a  
ninguno  de  vosotros-  ruin  y  mezquino.  Ruin  porque  Goma  establece  una  relación  con  este  
ayuntamiento  en  colaboración  con  las  entidades  ciudadanas.  Aquellas  entidades  ciudadanas  que  
queremos  que  participen  pero  que  no  queremos  subvencionar,  para  que  se  prevea  que  con  estas  
subvenciones tenemos nosotros casi avaladas a las entidades ciudadanas.

Es que no se puede seguir con ese pensamiento, porque si confiamos en los vecinos y confiamos  
en las entidades ciudadanas no podemos pensar permanentemente en lo malo. Y pensando siempre en  
lo malo  no se  sale.  Se  sale con  ilusión,  compromiso  y  esfuerzo.  Y  trasladando  a la ciudadanía ésa  
realidad. 

Boma tiene un compromiso con esa entidad, pero voy más lejos. Boma tiene un compromiso  
con bienestar social para un banco de alimentos y no es una empresa. Y hoy llegan a proponer un  

33 de 193 P 30/07/10



Nueva, 21 · 41927 Mairena del Aljarafe · Sevilla

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

www.mairenadelaljarafe.es

 

comedor social. 
Aquí se destina una parte del esfuerzo de todos a un banco de alimentos en el que se trasladan  

los alimentos, no a una cola, sino al domicilio de los vecinos que no tienen para comer.
Y caer en esta circunstancia es caer en la mezquindad y en la ruindad de utilizar a aquellos que  

lo están pasando mal. Y este Alcalde y este grupo de gobierno no lo va a hacer nunca.
De la misma manera que no vamos a perseguir jamás, ni vamos a establecer un discurso fácil  

por no habernos estudiado estos presupuestos, a ningún miembro de ningún partido político por la  
libre asociación y por la libre sindicación, sean del sindicato que sean, sean del partido que sean, y sean  
de lo que quiera que sean en cada momento.

Y reto públicamente a que si existe una relación contractual entre el secretario de organización  
del Partido Socialista en Mairena y la empresa Sodetel, quien lo afirme que lo denuncie, y si no es así,  
que presente la dimisión en el Registro General del ayuntamiento.  Porque no se puede dejar caer la  
duda  permanentemente  sobre  las  circunstancias  políticas,  porque  lo  que  arrastra  eso  es  que  el  
ciudadano  deje  de  valorarnos  a  nosotros  como  políticos  y  representantes  públicos,  y  que  piense  
permanentemente que estamos peleando para solucionar no sé qué cosas.

Y nosotros estamos aquí para dar solución a las demandas de la gente. Y si nos equivocamos  
serán los vecinos quienes decidan libremente.”

Tras  el  debate, la  Corporación,  con  el  voto  favorable  de  los  11  miembros  del  grupo 
socialista, los votos en contra de los 6 miembros del grupo popular y los 2 del grupo andalucista,  y 
la abstención del miembro de Izquierda Unida, lo que representa la mayoría absoluta de los que 
legalmente la componen, aprobó lo siguiente:

• Elaborado el Presupuesto General del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe con 
toda la documentación recogida en el artículo 164.1 T.R.L.R.H.L.

• Emitido los informes preceptivos por parte de la Intervención Municipal.
• Aprobados  los  Presupuestos  correspondientes  en  cada  uno  de  los  Organismos 

Autónomos dependientes de este Ayuntamiento, se resuelve:

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe para el ejercicio económico 2010, integrado por el Presupuesto de la entidad Local,  los 
Presupuestos  de  los  Organismos  Autónomos:  Porzuna,  Instituto  Municipal  de  Dinamización 
Ciudadana,  Instituto  Municipal  de  Bienestar  Social,  Agencia  Municipal  de  Medio  Ambiente,  
Gerencia Municipal de Urbanismo, sus bases de ejecución y los estados de previsión de gastos e 
ingresos de la Sociedad Mercantil de capital público local Solgest:
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PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2010

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPÍTULO

CRÉDITOS 
INICIALES 

PRESUPUESTO 
AYTO.

IMBS  AMAE PORZUNA  GMU IMDC SOLGEST ELIMINA-
CIONES

CONSOLI-
DADO

1 Gastos de Personal 16.559.628,43 1.239.792,98 954.763,45 1.397.055,84 1.272.214,90 1.160.950,45 684.177,91  23.268.583,96

2
Gastos de bienes corr. 
y serv.

4.255.979,31 778.541,00 599.336,55 214.715,74 391.742,05 2.587.186,81 170.752,51 854.930,02 8.143.323,95

3 Gastos financieros 804000,55 150 100,00 1.500,00 1000 16.020,00   822.770,55

4
Transferencias 
corrientes

8.503.386,10 391.840,00 0,00 139.904,72 1.600.000,00 206.491,88  8.862.873,52 1.978.749,18

 Total gastos corrientes 30122994,39 2.410.323,98 1.554.200,00 1.753.176,30 3.264.956,95 3.970.649,14 854.930,42 9.717.803,54 34.213.427,64

6 Inversiones reales 2.371.399,30 1.500,00 50.000,00 0,00 4.647.251,78 81.000,00  7.151.151,08

7
Transferencias de 
capital

5.132.199,21   0 0 11.000,00  4.587.877,21 555.322,00

8 Activos financieros 75000 6.000,00 6.300,00 9.000,00 14.000,00 9.000,00   119.300,00

9 Pasivos financieros 971.480,93     0   971.480,93

TOTALES 38.673.073,83 2.417.823,98 1.610.500,00 1.762.176,30 7.926.208,73 4.071.649,14 854.930,42 14.305.680,75 43.010.681,65

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO

CRÉDITOS 
INICIALES 

PRESUPUESTO 
AYTO.

IMBS  AMAE PORZUNA  GMU IMDC SOLGEST ELIMINA-
CIONES

CONSOLI-
DADO

1 Impuestos directos 15.606.400,00 0  0 0 0 684.177,91 684.177,51 15.606.400,40

2 Impuestos indirectos 0 0 0 0 1.600.311,70 0 170.752,51 170.752,51 1.600.311,70

3 Tasas y otros ingresos 4879200 0 64.100,00 100 1.373.103,20 1.389.192,16   7.705.695,36

4
Transferencias 
corrientes

10.871.403,06 2.411.523,98 1.540.000,00 1.750.076,30 16.542,05 2.650.000,00  8.862.873,52 10.376.671,87

5 Ingresos patrimoniales 451.727,00 300 100 3.000,00 275.000,00 23.456,98   753.583,98

 
Total ingresos  

corrientes 31.808.730,06 2.411.823,98 1.604.200,00 1.753.176,30 3.264.956,95 4.062.649,14 854.930,42 9.717.803,54 36.042.663,31

6
Enajenación 
inversiones reales

6.441.350,77 0 0 0 0 0 0  6.441.350,77

7
Transferencias de 
capital

347.993,00 0,00 0,00 0,00 4.647.251,78   4.587.877,21 407.367,57

8 Activos financieros 75.000,00 6.000,00 6.300,00 9.000,00 14.000,00 9.000,00   119.300,00

9 Pasivos financieros 0 0 0 0 0 0   0,00

TOTALES 38.673.073,83 2.417.823,98 1.610.500,00 1.762.176,30 7.926.208,73 4.071.649,14 854.930,42 14.305.680,75 43.010.681,65
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1.-     NORMAS GENERALES

BASE 1. Régimen jurídico del Presupuesto General del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

• El Presupuesto General del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe se elabora ejecuta y liquida de  

acuerdo con la normativa legal y reglamentaria vigente, con lo dispuesto en las presentes bases de  

ejecución, y con los reglamentos o normas generales, instrucciones y circulares aprobadas por los  

órganos municipales competentes.

BASE 2. Ámbitos funcional y temporal de aplicación.

• Las presentes bases se aplicarán a la ejecución y gestión de los Presupuestos del Ayuntamiento ,de  

los Organismos Autónomos y de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente municipal, en  

los términos en que para cada una de dichas entidades se especifique.

• Su vigencia coincide con la del Presupuesto General,  por lo que en caso de prórroga de éste, las  

presentes bases serán de aplicación hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. 

La aplicación de las limitaciones y condiciones establecidas en el art. 21 del RD.500/90 respecto de la  

determinación de los créditos iniciales del Presupuesto prorrogado se efectuará mediante resolución del Alcalde,  

previo informe de la Intervención, del que se dará cuenta al pleno en la primera sesión que se celebre.

BASE 3. Estado de gastos e ingresos.

1. Las cantidades  consignadas  en las partidas del  Estado de Gastos  representan  el  importe de las  

atenciones a cargo del Ayuntamiento y están determinadas en relación con las obligaciones y necesidades de los  

distintos servicios.

2. Dichas consignaciones representan una mera previsión y no constituirán derecho alguno, de modo  

que  sólo  podrán  aplicarse  previa  ordenación  del  gasto  en  la  forma  reglamentaria  y  de  conformidad  con  lo  

establecido en las presentes bases. El Estado de Ingresos contiene las previsiones de los que integran la Hacienda  

Municipal para el presente ejercicio.

BASE 4. Contenido del Presupuesto General.

El Presupuesto General del Ayuntamiento de MAIRENA DEL ALJARAFE para el ejercicio del año 2010, está  

integrado por:

a) Entes Administrativos

PRESUPUESTO CRÉDITOS GASTOS CRÉDITOS INGRESOS

Ayuntamiento 38.673.073,83 € 38.673.073,83 €

Organismos Autónomos

Porzuna 21 1.762.176,30 €         1.762.176,30 €

Agencia Municipal de Medio Ambiente y Energía 1.610.500,00 € 1.610.500,00 €

Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana 4.071.649,14 € 4.071.649,14 €

Instituto Municipal de Bienestar Social 2.417.823,98 € 2.417.823,98 €

Gerencia Municipal de Urbanismo 7.926.208,73 € 7.926.208,73 €
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b) Estados de previsión de ingresos y gastos de las  Sociedades  mercantiles  de capital  íntegramente  

municipal, que se detallan:

SOCIEDAD GASTOS INGRESOS

Solgest 854.930,42 854.930,42

El  importe  consolidado  del  Presupuesto  General  es  de  43.010.681,65  euros  referente  a  los  gastos  y  de  
43.010.681,65  euros referente a los ingresos, una vez eliminadas las operaciones internas de acuerdo con lo previsto  
en el artículo 117.1 del RD 500/1990

BASE 5. Estructura de los Presupuestos. 

El  Presupuesto  del  Ayuntamiento  y  de  sus  Organismos  Autónomos  se  estructura  de  acuerdo  con  las  

clasificaciones establecidas por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 3 de diciembre de 2008, con las  

siguientes concreciones:

• Orgánico: Se distingue por Áreas de Gastos.
• Funcional: Se distinguirá por Programa. 

• Económica: Distinguiendo entre Capítulo, Artículo Concepto y Subconcepto.
• La  partida  presupuestaria  definida  por  la  conjunción  de  las  clasificaciones  Orgánica,  funcional  y  

económica, constituye la unidad básica de información sobre la cual se efectuará el control contable de  
los Créditos y de sus  Modificaciones. El control fiscal será realizado a nivel de la vinculación jurídica  
establecida en estas bases.

• Las  previsiones  del   estado  de  ingresos  se  han  clasificado  distinguiendo  entre   Capítulo,  Artículo,  
Concepto y Subconcepto , con una única clasificación orgánica. 

BASE  6. Vinculación jurídica.
1. Las cantidades consignadas para gastos se destinan exclusivamente a la finalidad específica para la  

que se autoricen en el presupuesto general o por sus modificaciones debidamente aprobadas.
No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados  

en el  Estado de Gastos,  siendo nulos de pleno derecho los acuerdos,  resoluciones y actos administrativos que  
contradigan lo establecido en esta norma, tal y como se desprende del artículo 173.5. del Real Decreto Legislativo  
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Son personalmente  responsables  de todo gasto  que autoricen  y de toda obligación que reconozcan,  
liquiden o paguen sin crédito suficiente,  en todo caso los ordenadores de gastos y pagos,  y el  Interventor  del  
Ayuntamiento cuando no advierta por escrito su improcedencia.

2. Los  créditos  autorizados  tienen  carácter  limitativo y  vinculante.  Se considera  necesario,  para la  
adecuada gestión del Presupuesto, establecer la siguiente vinculación de los créditos para gastos, que habrá de  
respetar,  en  todo  caso,  respecto  de  la  clasificación  Orgánica,  el  Centro  Gestor;  respecto  de  la  clasificación  
Funcional,  el  Grupo  de  Función,  y  respecto  de  la  clasificación  económica,  el  Artículo,  con  las  siguientes  
excepciones:

CAPITULO I: Gastos de Personal; Grupo de Función y Capítulo.
CAPITULO II: Gastos en Bienes Corrientes y Servicios; Grupo de función y . Capítulo.
CAPITULO III: Gastos Financieros; Grupo de Función y Capítulo.
CAPITULO IV: Grupo de Función y Capítulo
CAPITULO VI: Inversiones Reales: Función y Artículo.
CAPITULO VII: Transferencias de Capital: Función y Artículo.
CAPITULO VIII: Activos Financieros: Grupo de Función y Capítulo.
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CAPITULO IX: Pasivos Financieros: Grupo de Función y Capítulo.
3.- En el caso de los Organismos Autónomos Municipales se considera necesario,  para la adecuada  

gestión de sus Presupuestos, establecer la vinculación de los créditos para gastos, que se recojan en sus respectivas  
bases de ejecución, que habrán  de respetar,  en todo caso, respecto de la clasificación Funcional,  el Grupo de  
Función, y respecto de la clasificación económica, el Capítulo,

BASE 7. Efectos de la vinculación jurídica
Cuando se solicite  autorización para la realización de un gasto que exceda de la consignación de la  

partida  presupuestaria,  sin  superar  el  nivel  de  vinculación  jurídica  establecido  en  la  Base  anterior,  deberá  
justificarse por el solicitante la insuficiencia de consignación y la necesidad del gasto.

2.-     MODIFICACIONES DE CRÉDITOS
BASE 8. Modificaciones presupuestarias. 
a) Cuando se haya de realizar un gasto para el  que no exista consignación  y exceda del  nivel  de la  

vinculación  jurídica  establecido  en  el  artículo  sexto  de  estas  Bases  se  tramitará  un  expediente  de  
modificación Presupuestaria sujeto a las normas fijadas en el artículo 34 del Real Decreto 500/90 de 20  
de abril, así como a las particularidades reflejadas en estas bases.

b) Las Modificaciones de crédito, de acuerdo con los artículos 34 a 51del RD 500/1990 y los artículos 177 a 
182 del TRLHL,   pueden ser  de los tipos siguientes:
a) Créditos extraordinarios
b) Suplementos de crédito
c) Ampliaciones de crédito
d) Transferencias de crédito
e) Generación de Créditos por ingresos
f) Incorporación de remanentes de crédito
g) Bajas por anulación
h) Creación de partida presupuestaria

BASE 9. Tramitación de las modificaciones de crédito.
1) Toda modificación de Créditos se iniciará a propuesta del responsable del departamento gestor del  

gasto y del concejal  correspondiente,  e irá acompañada del modelo normalizado que a los efectos establezca la  
Intervención General  Municipal. 

2) Las  propuestas  de modificación  de crédito   incluirán  una Memoria  justificativa  de la  necesidad  
para su aprobación,  así  como la concreción del  tipo de modificación  a realizar,  de entre las detalladas en el  
artículo anterior.

3) Las propuestas de modificación, acompañadas de la documentación requerida, serán entregadas  
por  los  responsables  de  los  departamentos  gestores  del  gasto  al  Departamento  de  Contabilidad  de   la  
Intervención municipal, la cual  comprobará  su corrección y verificará  la suficiencia de saldo de crédito.

En el caso de que la propuesta sea correcta, realizará la correspondiente retención de crédito de acuerdo con  
el artículo 32 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. Si la propuesta de modificación es incorrecta la devolverá al  
área gestora del gasto para subsanar las  deficiencias.  

• La providencia de inicio del expediente de modificación de créditos y la propuesta de acuerdo  al  
órgano correspondiente para su aprobación corresponderá a la Concejala de Hacienda, mientras  
que  la  confección  del  expediente  será  realizada  por  el  Departamento  de  Contabilidad.  Los  
expedientes se  numerarán correlativamente a los efectos  de la justificación de la Cuenta General de  
Ayuntamiento. 

BASE 10. Órganos competentes para aprobar las modificaciones de créditos.
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PLENO MUNICIPAL ALCALDE (u órgano en el cual delegue)

Créditos extraordinarios

Suplementos de crédito

Bajas por anulación

Transferencias  de crédito
a) Cambios de grupo de función.

Transferencias de crédito
b) Las que no sean competencia del Pleno

Ampliaciones de crédito

Generaciones  de crédito

Incorporación de remanentes de crédito

Creación de partidas

1. Las Modificaciones de crédito aprobadas por un órgano diferente del Pleno son ejecutivas desde el  
acuerdo de aprobación.

2. A los  expedientes  de modificación  de Créditos,  cuya competencia  de aprobación  sea   del  Pleno  
municipal le son de aplicación las mismas normas de información, publicidad y reclamaciones establecidas para  
la aprobación del Presupuesto General en el artículo 169 del TRLRHL.

BASE 11. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

Cuando deba realizarse un gasto específico y determinado que no pueda demorarse hasta el ejercicio  

siguiente, y no exista crédito a nivel de vinculación jurídica, se incoará expediente de modificación presupuestaria  

a través de crédito extraordinario.

Si existiese crédito pero en cuantía insuficiente, el expediente a tramitar será de suplemento de crédito.

a) El expediente contendrá:

A) Memoria justificativa que precisará:

a. Tipo de modificación a realizar.

b. Partidas presupuestarias a las que afecte.

c. Recursos con los que se financia.

B) Acreditación de los siguientes extremos:
• Carácter específico y determinado del gasto a realizar e imposibilidad de demorarlo a  

ejercicios posteriores.

• Inexistencia  o  insuficiencia  del  crédito,  según  los  casos,  para  tal  gasto,  a  nivel  de  

vinculación jurídica.

• Medio de financiación.

C) Informe  de  Intervención,  que  incluirá  el  cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad  de  

estabilidad presupuestaria de conformidad con el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre,  

por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de  

Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales.

b) La financiación podrá ser:
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A) Remanente líquido de Tesorería, no imputable a gastos con financiación afectada.

B) Nuevos y mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en conceptos  

de carácter corriente del estado de Ingresos del Presupuesto. Se acreditará en el expediente  

que  el  resto  de  los  ingresos  vienen  efectuándose  con  normalidad,  salvo  que  los  nuevos  y  

mayores ingresos tengan carácter finalista.

C) Anulación  o  bajas  de  créditos  disponibles  de  otras  partidas  del  presupuesto  actual.  Tal  

reducción no acarreará perturbación del servicio correspondiente.

D) Operaciones de crédito, cuando los gastos a financiar sean de inversión.

c) Excepcionalmente  se  podrán financiar  con  operaciones  de créditos  gastos  de carácter  corriente  

cuando se cumplan estrictamente los requisitos establecidos por la legislación vigente.

Cuando por razón de calamidad pública, u otros de análoga naturaleza y excepcional interés general, el  

Pleno de la Corporación apruebe la concesión de créditos extraordinarios o suplementos de crédito, éstos serán  

inmediatamente ejecutivos desde su aprobación inicial,  sin perjuicio de los trámites posteriores  de publicidad,  

reclamaciones y publicación.

Las  reclamaciones  se  sustanciarán  en  los  ocho  días  siguientes  a  su  presentación,  entendiéndose  

denegadas si no se notifica la resolución favorable al interesado dentro de dicho plazo.

BASE 12. Transferencias de créditos.

i. Se tramitará esta modificación, cuando razonablemente se prevea la realización de gastos para los  

que no existe crédito suficiente, a nivel de partida presupuestaria y vinculación jurídica.

Se financiará mediante traspaso del importe total o parcial de los créditos disponibles de una o más  

partidas de distinto grupo o mismo grupo de función

ii. El expediente deberá contener al menos  la siguiente documentación:

A) Memoria justificativa.

B) Informe  de  Intervención,  que  incluirá  el  cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad  de  

estabilidad presupuestaria de conformidad con el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre,  

por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de  

Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales cuando sea competencia  

del Pleno su aprobación y además como mínimo expresará el cumplimiento de los siguientes  

requisitos:

a. Existencia  de  crédito  suficiente  en  las  partidas  que  ceden  crédito  y  certificado  de  

retención conforme  a lo establecido en los artículos 31.2 y 32 del R.D. 500/90.

b. Cumplimiento de las  limitaciones del artículo 41.1 del mismo Real Decreto, salvo que se  

trate  de  programas  de  imprevistos  y  funciones  no  clasificadas,  o  resulten  del  

cumplimiento de reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno.

iii. Corresponde  al  Pleno  la  aprobación  de  las  transferencias  de  créditos  entre  distintos  grupos  de  

función, salvo que afecten a créditos de personal y al Alcalde Presidente la aprobación del resto de  

transferencias de créditos . 
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BASE 13. Ampliación de crédito.

1. Tienen la consideración de créditos ampliables todos aquéllos que taxativamente se relacionen en  

esta base con indicación de los recursos que expresamente les están afectados.
Son partidas  ampliables en el presupuesto del Ayuntamiento:
a) Todas aquellas que estén afectadas por ingresos a la actividad que se programe.  Sólo se ampliará en  

la misma cuantía que supere el crédito inicial de ingreso.

BASE 14. Generación de créditos por ingresos.
1. Podrán  generar  crédito,  en  las  partidas  presupuestarias  existentes  en  el  Estado  de  Gastos,  los  

siguientes ingresos de naturaleza no tributaria:
A) Aportaciones realizadas o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para  

financiar,  gastos  de  competencia  local,  aceptado  por  la  Comisión  de  Gobierno  y  Órgano  
competente de los Organismos Autónomos
Cuando se trate de compromisos de aportación privados, se emitirá informe jurídica       previo,  
sobre la legalidad y firmeza del mismo.
Cuando  el  compromiso  de  aportación  procede  de  Organismos  Oficiales  deberá  constar  la  
notificación formal de la concesión.

B) Enajenación  de  bienes  del  Ente  Local  u  Organismo  Autónomo,  cuando  haya  generado  el  
reconocimiento de derecho.

C) Prestación de servicios por los que se hayan liquidado precios públicos en cuantía superior a los  
ingresos presupuestados.

D) Reembolso de préstamos, una vez reconocido el derecho.
En los supuestos C y D, la disponibilidad de los créditos que se generen quedará condicionada a la  
efectiva recaudación de los derechos. No obstante, atendiendo a la situación económica de la Entidad,  
el Interventor podrá informar sobre la conveniencia de que no se disponga de los créditos en tanto no  
se hayan producido los ingresos.
2. La contabilización de compromisos firmes de aportación en ejercicios posteriores se realizará por  
la cuantía que corresponda a cada anualidad, una vez aprobado el expediente.

BASE 15. Generación de créditos por reintegro de pagos.
• Cuando con cargo al presupuesto corriente se produzca el reconocimiento de una obligación, su pago  

efectivo y el posterior reintegro, total o parcial, por indebido, el ingreso generará automáticamente una  
reposición de crédito en la partida correspondiente de la que indebidamente se pagó.

• Los pagos realizados indebidamente en ejercicios anteriores, que determinen un reintegro en el actual,  
tendrán el tratamiento de recursos ordinarios de presupuesto corriente.

BASE 16. Incorporación de remanentes de crédito.
1. De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales  

y el R.D. 500/1990 de 20 de Abril , podrán incorporarse a  los correspondientes créditos del Presupuesto de Gastos del  
ejercicio inmediato siguiente siempre y cuando existan para ello suficientes recursos financieros. 

A) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que  
hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio, y para  
los mismos gastos que motivaron su concesión o autorización (artículo 183.1.a), LRHL).

B) Los créditos que amparen compromisos de gasto  del  ejercicio anterior  a  que hace  referencia  el  
artículo 26.2.b) de este Real Decreto.

C) Los créditos por operaciones de capital (artículo 183.1.c), LRHL).
D) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados (artículo  

183.1.d), LRHL).
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E) Los créditos que amparen  proyectos financiados con ingresos afectados.
2.  No  serán  incorporables  los  créditos  declarados  no  disponibles  ni  los  remanentes  de  créditos  ya  

incorporados en el ejercicio precedente.
3. La tramitación de los expedientes de incorporación de créditos deberá regularse en las bases de ejecución  

del presupuesto.
4. Los remanentes incorporados, según lo previsto en el apartado 1, podrán ser aplicados tan solo dentro del  

ejercicio presupuestario al que la incorporación se acuerde y, en el supuesto del punto a) de dicho apartado, para los  
mismos gastos que motivaron en cada caso su concesión y autorización (artículo 181.2, LRHL).

5.  No obstante, los remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados  
deberán  incorporarse  obligatoriamente  sin  que  les  sean  aplicables  las  reglas  de  limitación  en  el  numero  de  
ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga  
imposible su realización.

Se  podrán  incorporar  los  remanentes  de  créditos  del  año  precedente  antes  de  que  esté  aprobada  la  
Liquidación del ejercicio anterior,  cuando se financien con nuevos o mayores ingresos o compromisos firmes de  
aportación , y en el caso de remanentes de crédito con financiación afectada hasta el límite de la desviación de  
financiación positiva que se certifique debidamente.

Se podrán pagar anticipadamente las obligaciones derivadas de los remanentes de créditos incorporables  
al Presupuesto de 2010,preferentemente los comprometidos en el ejercicio anterior en la parte financiada con nuevos  
o mayores ingresos o compromisos firmes de aportación y en el caso de remanentes de crédito con financiación  
afectada , hasta el límite de la desviación de financiación positiva acumulada . Los abonos se realizarán en base a los  
documentos justificativos de la obligación de pago previstos en la Base 25 y 26  , y previa expedición y fiscalización de  
mandamiento de pago de concepto no presupuestario del subgrupo “40” “ Pagos pendientes de aplicación “ con  
imputación a la cuenta contable 555 “ Pagos pendientes de aplicación”.

Una  vez  incorporados  los  remanentes  de  créditos  correspondientes  y  determinada  la  imputación  
presupuestaria de las obligaciones al Presupuesto del ejercicio, se contabilizará la aplicación de los gastos y pagos  
anteriores a los créditos pertinentes del Presupuesto de gastos , mediante formalización que implique la cancelación  
de los saldos deudores del subgrupo 40 de la contabilidad no presupuestaria y de la cuenta 555.

Las obligaciones derivadas de compromisos de gastos del ejercicio anterior , no financiados con recursos  
afectados que no sean objeto de incorporación, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente. 

BASE 17. Bajas por anulación. remanente de tesorería negativo.
a) Cuando la Alcaldía - Presidencia, o por su Delegación, la Junta de Gobierno Local estime que el saldo  

de un crédito es reducible o anulable sin perturbación del servicio a que afecte,  podrá ordenar la incoación del  
expediente de baja por anulación. En dicha orden, se precisarán las partidas afectadas y la cuantía del crédito que se  
pretende anular.

Por la Intervención se procederá a la inmediata retención de los créditos afectados.
b) A través de esta modificación presupuestaria podrán financiarse:

• Remanente de Tesorería negativo que resulte de liquidación del ejercicio anterior.
• Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
• La ejecución de otros acuerdos de Pleno.

c) La aprobación de la anulación de créditos corresponderá al Pleno, previo informe de Intervención.
Cuando  por  este  mecanismo  se  financien  créditos  extraordinarios  y  suplementos  de  créditos  el  
expediente se tramitará conjuntamente con la modificación presupuestaria, observando los mismos  
requisitos de publicidad, publicación y eficacia.
Cuando financie la ejecución de otros acuerdos, el Pleno lo aprobará con ocasión de la   adopción del  
acuerdo respectivo. La tramitación, publicidad y eficacia serán idénticos a los que corresponden al  
acuerdo del que trae causa.
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BASE 18. Creación de partidas presupuestarias.
Cuando  existiendo  dotación  presupuestaria  para  uno  o  varios  conceptos  dentro  de  un  nivel  de  

vinculación, se pretendan imputar gastos a otros conceptos, subconceptos o partidas del mismo artículo cuyas  
partidas presupuestarias no figuren abiertas en la contabilidad del seguimiento del presupuesto de gastos, por no  
contar con dotación presupuestaria, no será preciso efectuar una operación de transferencia de crédito, sino que  
se tramitará el expediente de creación de partida presupuestaria.

Los expedientes de creación de partida presupuestaria únicamente requerirán: 
a) Propuesta motivada del servicio que tenga a su cargo la gestión de los créditos o sean responsables  

de los correspondientes programas, con el visto bueno del concejal que tenga delegado el ejercicio  
de las atribuciones.

b) Informe previo de la Intervención, entrando en vigor una vez adoptada la resolución aprobatoria  
correspondiente. 

3.       EJECUCION DEL PRESUPUESTO
BASE 19. Límites que afecten a los créditos. situaciones.
1. Los créditos del Estado de Gastos tienen carácter  limitativo y vinculante,  a nivel de la vinculación  

establecida en estas Bases.
Con cargo a los créditos del estado de Gastos sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de gastos  
realizados  en  el  ejercicio.  No  obstante  y  con  carácter  de  excepcionalidad  ,  podrá  imputarse  al  
presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento las siguientes obligaciones:
• Las que resulten de liquidación de atrasos a favor de la plantilla.
• Los  derivados  de  compromisos  de  gastos  adquiridos  en  forma  reglamentaria  en  ejercicios  

anteriores.  Cuando se trate de proyectos financiados con ingresos afectados,  previamente se  
habrá acordado la incorporación de los remanentes de crédito.

• Obligaciones procedentes de ejercicios anteriores por realización de gastos no aprobados con  
anterioridad, (Art 60.2 R.D.500/90 de  20 de Abril)

• Los derivados de sentencias judiciales, una vez realizados los trámites previstos en el art. 106 de  
la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

2. La situación ordinaria de los créditos es la de disponibles.
3. Los créditos pasarán a la  situación  de no disponible por acuerdo plenario.  Para su  reposición  en  

disponible se requerirá nuevo acuerdo o el transcurso del tiempo fijado por el Pleno, si la no disponibilidad se acordó  
por plazo determinado.

Los  gastos  que  se  financien  total  o  parcialmente  mediante  subvenciones,  aportaciones  de  otras  
Instituciones  u  operaciones  de  crédito,  nacen,  con  la  aprobación  definitiva  del  presupuesto  en  
situación de no disponibles. Pasarán automáticamente  a disponibles cuando se cumpla la condición  
o se formalice el compromiso de ingreso por las entidades que conceden la subvención o el crédito.

4. La retención de créditos se realizará por Intervención al certificar sobre la existencia de saldo suficiente  
para la autorización de un gasto, o cuando certifique la existencia de saldo suficiente en expediente de transferencia.

La suficiencia de saldo se verificará a nivel de vinculación jurídica. En supuestos de transferencia de  
créditos la suficiencia deberá existir, además, a nivel de la partida concreta que soporta la cesión de  
crédito.

4.       FASES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

BASE 20. Fases del presupuesto de gastos
1. La gestión y uso de los Presupuestos de gastos de la Entidad y los Organismos Autónomos de ella  

dependientes se realizará a través de las siguientes fases:
a) Autorización del gasto
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b) Disposición o compromiso del gasto
c) Reconocimiento y liquidación de la obligación
d) Ordenación del pago
e) Realización del Pago

2. No  obstante,  y  en  determinados  casos  en  que  expresamente  así  se  establece,  un  mismo  acto  
administrativo  de  gestión  del  Presupuesto  de  gastos  podrá  abarcar  más  de  una  fase  de  ejecución  de  las  
enumeradas, produciendo el acto administrativo que las acumule los mismos efectos que si se acordares en actos  
administrativos separados. Pueden darse exclusivamente los siguientes supuestos:

• Autorización-Disposición.
• Autorización-Disposición-Reconocimiento de la obligación.

En este caso, el Órgano o Autoridad que adopte el acuerdo deberá tener competencia para acordar todas  
y cada una de las fases que en aquél se incluyan.

BASE 21. Autorización de gastos.
La Autorización de gastos constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, siendo el acto  

administrativo en virtud del cual se acuerda la realización de uno determinado, en cuantía cierta o aproximada,  
para el cual se reserva la totalidad o parte de un crédito presupuestario.

La autoridad competente para dicha Autorización será el Órgano que tenga atribuida la disposición del  
gasto , de conformidad con la base 22. 

La autorización de gastos de forma singular o acumulada con las fases  de disposición o de disposición y  
de  reconocimiento, precisarán documento previo de RC , para todos los gastos o expedientes propuestos, siendo  
nulos los compromisos que se adquieran sin crédito disponible adecuado y suficiente.

BASE 22. Disposición de gastos.
Disposición o Compromiso de gastos es el acto mediante el que se acuerda la realización de un gasto  

previamente autorizado. Tiene relevancia jurídica para con terceros, y vincula al Ayuntamiento a la realización de  
un gasto concreto y determinado, tanto en su cuantía como en las condiciones de su ejecución.

Son Órganos competentes para aprobar la Disposición de gastos el Alcalde-Presidente ,o el Pleno según  
corresponda, a tenor de lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, 7/85, de 2 de abril, y  
disposición adicional segunda Ley 30/2007 Contratos . Todas las competencias que en materia de reconocimiento y  
liquidación  de obligaciones así como de ordenación de pagos y pago material corresponden al Presidente de la  
Entidad  Local,  se  encuentra  delegadas  en  la  tercera  Teniente  de  Alcalde  Delegada  de  Economía  y  Hacienda.
( Resolución 321/2008 de 16 de junio)

BASE 23. Reconocimiento de la obligación.
1. Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra el Ayuntamiento,  

derivado de un gasto autorizado y comprometido, previa la acreditación documental, ante el órgano competente,  
de la  realización  de la  prestación  o el  derecho del  acreedor,  de conformidad con los  acuerdos que en su  día  
autorizaron y comprometieron el gasto.

La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es título suficiente para que  
la Entidad se reconozca deudor por tal concepto, si aquellos no han sido requeridos o solicitados por la autoridad  
u  órgano  competente.  Si  no  ha  precedido  la  correspondiente  autorización,  podrá  producirse  la  obligación  
unipersonal de devolver los materiales y efectos o de indemnizar al suministrador o ejecutante.

Los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación deberán contener como mínimo los  
siguientes datos: 

- Identificación del ente
- Identificación del contratista
- Número de la factura
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- Descripción suficiente de la obra, suministro realizado, o servicio prestado.
- Centro gestor que efectúo el encargo
- Número del expediente del gasto que ampara la adjudicación
- Importe facturado en su caso , con anterioridad , en relación a dicho gasto.
- Firma del contratista
- Las certificaciones de obras, deberán  justificarse mediante relaciones valoradas .
BASE 24. Acumulación de las fases de ejecución del gasto.
1. Podrán acumularse en un solo acto de gestión A-D-O-,  los gastos de pequeña cuantía , que tenga el  

carácter  de operaciones  corriente,  así  como  los  que  se  efectúen  a través  de  anticipos  de caja  fija  y  pagos  a  
justificar, en particular:

a) Los de dietas, gastos de locomoción, indemnizaciones, asistencias y retribuciones de los miembros  
corporativos y del personal de toda clase cuyas plazas figuren en el cuadro de puestos de trabajo  
aprobado conjuntamente con el Presupuesto.
• Subvenciones nominativas.
• Gastos de comunidades de propietarios.
• Aportaciones a Organismos Públicos y Sociedades Mercantiles Municipales.
• Subvención de concesión directa.
• Contratos menores cuando se prevea tramitar una sola factura.
• Liquidaciones del contrato e indemnizaciones al contratista.
• Reconocimiento  de  obligaciones  derivadas  de  compromisos  debidamente  adquiridos  en  

ejercicios  anteriores.
• Reconocimientos extrajudiciales de crédito y convalidaciones.
• Intereses de operaciones de crédito.
• Pagos a justificar.
• Resoluciones judiciales.
• Indemnizaciones .
• Intereses por operaciones de Tesorería.
• Dotación económica a los Grupos Políticos Municipales.
• Justiprecio, intereses y demás gastos relativos a expedientes de expropiación.
• Intereses de demora y otros gastos financieros.
• Anticipos reintegrables.
• Suministros de los conceptos 221 y 222, anuncios y suscripciones.
• Alquileres, primas de seguros contratados. 
• Gastos por servicios de correos, telégrafos y teléfonos, dentro del crédito presupuestario.
• Cuotas de la Seguridad Social y demás atenciones de asistencia social al personal.

BASE 25. Documentos suficientes para el reconocimiento de las obligaciones.
1. Para los gastos de Personal se observarán las siguientes reglas:

• La  justificación  de  las  retribuciones  básicas  y  complementarias  del  personal  eventual  ,  
funcionario y laboral se realizará a través de las nóminas mensuales ,  en las que constará,  
diligencia del Jefe del Departamento de Personal acreditativa de que el personal relacionado  
ha prestado efectivamente servicios en el periodo anterior liquidado.

• Para  los  conceptos  de  gratificaciones  por  servicios  especiales  o  extraordinarios,  u  otros  
complementos retributivos, se precisará informe justificativo acreditativo de la prestación de  
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los mismos.
2. Para los  gastos  en bienes  corrientes  y servicios,  se  exigirá la presentación  de la correspondiente  

factura que deberá ajustarse al Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el  
R.D. 1496/2003,de 28 de noviembre.

3. En relación con los gastos financieros, entendiendo como tales los comprendidos en los capítulos 3 y  
9 del Presupuesto de gastos, se observarán las siguientes reglas:

• Los  originados  por  intereses  o  amortizaciones  cargadas  directamente  en  cuenta  bancaria  
habrán de justificar,  con la conformidad  del  Tesorero  y  del  Interventor,   que se ajustan al  
cuadro de financiación

• Del mismo modo se operará cuando se trate de otros gastos financieros, si bien en este caso  
habrán  de  acompañarse  los  documentos  justificativos,  bien  sean  facturas,  liquidaciones,  
sentencias, o cualquier otro que corresponda.

4. Tratándose  de  transferencias  de  capital  o  corrientes,  se  reconocerá  la  obligación  mediante  el  
documento “O” , si el pago no estuviese condicionado. En otro caso, no se iniciará la tramitación hasta tanto no se  
cumpla  la  condición.  Las  transferencias  corrientes  a  los  Organismos  Autónomos  Municipales  se  realizará  
tomando  como  base  el  acuerdo  de  aprobación  definitiva  del  Presupuesto  Municipal,  realizando  la  Tesorería  
Municipal entregas a cuenta sobre la citada cantidad, en base a las necesidades de los mismos. Las transferencias  
a  Mancomunidades,  Consorcios  y  Entidades  Supramunicipales  se  realizará,  sobre  la  base  de  los  acuerdos  
previamente  adoptados  sobre  la  aportación  del  Ayuntamiento  en  su  financiación.  Las  transferencias  a  
Asociaciones y entidades sin animo de lucro, se realizará en base a los Convenios firmados o a las bases de las  
convocatorias.

BASE 26. Ordenación de pagos.
1. La ordenación de pagos corresponderá al Sr. Alcalde,   delegadas en la tercera Teniente de Alcalde  

Delegada de Economía y Hacienda.( Resolución 321/2008 de 16 de junio).
2. La expedición de órdenes de pago se efectuará en base a relaciones  de órdenes de pago que elaborará 

la Tesorería, de conformidad con el Plan de disposición de fondos .
3. A los efectos anteriores la ordenación del pago se efectuará respetando las siguientes prioridades:

− Gastos de Personal
− Obligaciones contraídas en ejercicios anteriores
− Gastos con financiación afectada ya ingresada

4. El Alcalde-presidente conforme lo dispuesto en el artículo 187 del RDL 2/2004 , aprobará el Plan de 
disposición de fondos de Tesorería, al que anexará un Plan Financiero de Tesorería de duración anual.

5. La Tesorería Municipal está constituida por todos los recursos financieros del Ayuntamiento y sus  
Organismos Autónomos, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias , y se regirá por el  
principio de caja única.

6. A los efectos de la acreditación de la personalidad de los acreedores municipales estos deberán 
presentar a la Tesorería municipal:

• Copia de su N.I.F. y original expedida por entidad bancaria en la que se haga constar que tal  
empresa o persona es titular de cuenta bancaria especificada en tal escrito,  para personas  
jurídicas.

• Para personas físicas, copia del documento nacional de identidad y declaración de su número  
de cuenta bancaria debidamente suscrito por el interesado.

• Escritura de constitución y poderes o representación,  cuando se trate de personas jurídicas  
(  documentación  que no podrá peticionarse en el  caso de presentación de certificación  de  
entidad bancaria)
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7. Los pagos se materializarán preferentemente mediante transferencia bancaria o en su defecto  
mediante cheque.
Los pagos mediante cheques sólo se podrán efectuar en los siguientes casos:

• Administraciones Públicas
• Entidades Bancarias
• Personal Dependiente del Ayuntamiento o miembros de la Corporación
• Constitución y reposición de anticipos de caja fija y pagos a justificar
• Cuando lo autorice el ordenador de pagos

6. PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA.

BASE 27. Pagos a justificar.
1. Sólo se tramitarán como pagos a justificar aquellos pagos concretos, perfectamente determinados,  

soportados por créditos presupuestarios específicos que presentan la particularidad de que no pueden acompañar  
los documentos justificativos en el momento de librar el pago.

La expedición de este tipo de pagos será ordenada por la Delegada de Hacienda, conforme a lo establecido  
en el art. 190 del TRLRHL, indicando la finalidad específica y la partida presupuestaria que soportará el gasto. Se  
expresará la persona a cuyo nombre se expedirán los fondos, que será la obligada a firmar el recibí y justificar en el  
plazo máximo de 3 meses, y siempre antes del fin del ejercicio en que se libran.

Los documentos justificativos habrán de ser facturas originales, sin enmiendas, firmadas por el emisor, más  
el Recibí y Conforme del Jefe de Servicio. La relación de justificantes vendrá firmada por el  Delegado o Delegada  
correspondiente.

Los pagos realizados que estén sometidos a retención de Impuestos, se justificarán por el importe bruto,  
ingresando en Caja del Ayuntamiento u Organismos Autónomos, inmediatamente el importe retenido.

Por vía de Pagos a Justificar no podrá obviarse el cumplimiento de los requisitos que reglamentariamente  
han de cumplirse.

Las  cuentas  justificativas,  una  vez  conformadas  por  el  Capitular  Delegado,  pasarán  a  Informe  de  
Intervención, y si el Informe de Intervención lo sea de conformidad se aprobarán por la Delegada de Hacienda.

Todo  perceptor  de  Fondos  a  Justificar  está  sujeto  al  régimen  de  responsabilidades  que  establece  la  
normativa vigente.

Los pagos a justificar  se  ordenarán en un documento ADO ,  que una vez autorizado será expedido el  
mandamiento de pago con el carácter de “ a justificar” y transferido su importe a la cuenta “  “ para pagos a justificar.

Los fondos a justificar tienen hasta el momento de su pago a los acreedores finales el carácter de fondos  
públicos ,quedando a disposición del perceptor del mandamiento a justificar para realizar su gestión, el cual puede  
disponer del mismo a través del mandamiento de pago que se realiza a su favor.

Los  fondos  recibidos  en  concepto  de  mandamientos  a  justificar  estarán  depositados  en  cuentas   no  
financieras  de la tesorería de esta ciudad, dentro del subgrupo 570 caja , salvo que específicamente se habilite una  
cuenta  financiera  en  Banco  o  caja  de  ahorros   a  nombre  del  "Excmo.  Ayuntamiento  de  Mairena  del  Aljarafe.  
Mandamientos  a  justificar.  Servicio  (nombre  del  servicio)".  La  disposición  de  fondos  se  hará  por  la  persona  
autorizada.

2. La justificación de la aplicación de los fondos habrá de contener siempre documentos originales sin  
que en ningún caso puedan admitirse justificantes firmados o expedidos por el perceptor del libramiento.

Las facturas deberán ser siempre originales , sin tachaduras, enmiendas , rectificación o cualquier anomalía  
que pueda poner en duda su validez , lo que será motivo de devolución de la justificación.

No se expedirán nuevas ordenes de pago a justificar a perceptores que tuviesen aun en su poder fondos  
pendientes de justificación

BASE 28. Anticipo de caja fija.
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1. Con  carácter  de  anticipos  de  caja  fija  se  podrán  efectuar  provisiones  de  fondos  a  favor  de  los  
habilitados, para atender gastos corrientes de carácter repetitivo. 

La  aprobación  de  este  tipo  de  Anticipo  de  Caja  es  de  la  Delegada   de  Hacienda,  previo  informe  de  
Intervención 

Estos  anticipos  se  librarán  para,  Gastos  de  Reparación  Mantenimiento  y  conservación   (conceptos  
212,213,214  y215),  Material  ordinario  no  inventariable  (conceptos  220,221)  y  Gastos  diversos  (226),  si  bien  
excepcionalmente previo escrito del habilitado justificando el gasto podrá atenderse otros conceptos del capítulo 2  
de gastos.

Sólo podrán constituirse anticipos de caja fija a favor de servicios que lo precisen para el ejercicio de su  
actividad ordinaria, siendo necesario el visto bueno del Concejal Delegado del Área.

Será habilitado del anticipo de caja fija el jefe del Área o Unidad administrativa correspondiente, para lo  
cual será constituida un ordinal de tesorería  restringido para “anticipos de caja fija “.

2. Los anticipos de Caja Fija funcionarán conforme al siguiente procedimiento:
• Se concederán siempre por la Delegada de Hacienda.
• Los perceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades  
percibidas dentro del ejercicio presupuestario en que se constituyó el anticipo.
• La justificación de las cantidades gastadas se aplicará siempre a una partida presupuestaria, para  
lo cual se hará en la misma la correspondiente retención de crédito.
• El importe del Anticipo de Caja Fija no podrá ser superior durante cada ejercicio al 50 por ciento del  
importe de las partidas asignadas a cada ejercicio en el Capítulo 2 del Presupuesto que esté vigente,  
denominado  Gastos  en  bienes  corrientes  y  servicios.  De  esta  cantidad,  se  librará  al  concederse  el  
anticipo la cuarta parte y a medida que vaya justificando la inversión de cantidades, se realizarán las  
reposiciones correspondientes por un importe igual a los justificantes entregados.
El porcentaje anterior siempre estará condicionado a la disponibilidad de la Tesorería municipal.
• Los justificantes serán siempre documentos originales, sin enmiendas y conformados por el Jefe  
del Servicio correspondiente. Estos justificantes deberán necesariamente contener nombre y apellidos o  
razón  social  del  proveedor,  suministrador  o  persona  y  entidad  que  preste  el  servicio  que  se  haya  
abonado, así como el número de identificación fiscal y domicilio.
• Las  cuentas  justificativas  de  los  anticipos  de  Caja  Fija  serán  aprobadas  por  la  Delegada  de  
Hacienda, previo informe de Intervención.
• Los fondos no gastados en fin de ejercicio se reintegrarán a la Caja Municipal y una vez iniciado el  
ejercicio siguiente se librarán nuevamente a los preceptores, previa reserva del crédito correspondiente  
en la partida presupuestaria que corresponda en el nuevo ejercicio. 
• Los fondos recibidos en concepto de Caja Fija estarán depositados en cuentas  no financieras  de la  
tesorería de esta ciudad, dentro del  subgrupo 570 caja ,  salvo que específicamente  se habilite  una  
cuenta financiera en Banco o caja de ahorros  a nombre del "Excmo. Ayuntamiento de Mairena del  
Aljarafe. Anticipo de Caja Fija. Servicio (nombre del servicio)". La disposición de fondos se hará por la  
persona autorizada.

7. SUBVENCIONES

BASE 29. Subvenciones.
• SUBVENCIONES CONCEDIDAS

- Las subvenciones no condicionadas, que aparezcan en el Estado de Gastos con una asignación  
individualizada en forma nominativa, generarán automáticamente documento RC.

- La concesión de subvenciones por las distintas Áreas municipales deberá ajustarse al reglamento  
General que regule las mismas y a las normas que se contenga en las convocatorias de cada una  
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de ellas , por los preceptos de la ley General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo .
- Las Resoluciones de otorgamiento de subvenciones no fijarán plazos de justificación superiores a  

tres meses desde la realización del pago , salvo que se acredite que la actividad supera ese plazo.
- Los perceptores de subvenciones vendrán obligados a acreditar antes de su percepción que se  

encuentran  al  corriente  de  sus  obligaciones  tributarias  y  no  tributarias  con  la  Entidad  ,  
aportando  certificaciones  de la  Tesorería y  de Solgest,  acreditativas de dichos  extremos.  Los  
beneficiarios de subvenciones que resulten deudores de la Tesorería Municipal, podrán recibir la  
subvención otorgada mediante compensación con las cantidades adeudadas.

- Los sujetos perceptores de subvenciones están obligados posteriormente a justificar la aplicación  
de  los  fondos  recibidos  en  el  plazo  indicado,  acompañando:  a)memoria  de  la  actividad;  
b)relación de los gastos e ingresos realizados ;c)justificantes de todos y cada uno de ellos ;d)carta  
de pago del reintegro del sobrante, en su caso.

• SUBVENCIONES RECIBIDAS.
- En la preparación y tramitación de certificaciones de gastos que justifiquen subvenciones de las  

que el Ayuntamiento sea beneficiario, se observará las siguientes reglas.
- En el caso de certificaciones de gastos realizados o ingresos percibidos, deberá aportarse relación  

contable de los gastos e ingresos que se certifican
- En el  supuesto de certificados  de aplicación  de subvención  a su destino,  junto a lo anterior  

deberá aportarse informe técnico acreditativo del cumplimiento de la finalidad.

7.       GASTOS DE PERSONAL

BASE 30. Gastos de personal.
1. Con efectos de 1 de enero de 2010, las retribuciones del personal al servicio del sector público,  en los  

términos de lo recogido en el apartado Dos del artículo 22 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos  
Generales del Estado para 2009, no podrán experimentar un incremento global superior al 0,3 por ciento con  
respecto a las del año 2009, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo  
que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Estos aumentos retributivos se aplicarán al  
margen de las mejoras retributivas conseguidas en los pactos o acuerdos previamente firmados por las diferentes  
Administraciones en el marco de sus competencias. Además del incremento general de retribuciones previsto en el  
apartado precedente las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el apartado Uno del presente  
artículo  podrán  destinar  hasta  un  0,3  por  ciento  de  la  masa  salarial  a  financiar  aportaciones  a  planes  de  
pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación,  
para el personal incluido en sus ámbitos respectivos, de acuerdo con lo establecido en la disposición final segunda  
del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. Lo dispuesto en los apartados  
anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional,  
resulten  imprescindibles  por  el  contenido  de los  puestos  de trabajo,  por  la variación  del  número de efectivos  
asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre con estricto  
cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente.

2. La  cantidad  global  destinada  en  el  ejercicio  de  2.010  a  la  asignación  del  complemento  de  
productividad que en su caso pueda otorgarse, se fija en  264.750,13  €. 

3.  Se  fija  en  531.200,00  €  la  cantidad  global  prevista  en  el  ejercicio  de  2.010  destinada  a  posible  
concesión de gratificaciones.

4.  Lo  dispuesto  en  los  apartados  anteriores  debe  entenderse  sin  perjuicio   de  las  adecuaciones  
retributivas que, con carácter singular excepcional,  resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de  
trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución  de los  
objetivos fijados  al mismo.
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5. Los haberes del personal tanto funcionario como laboral o contratado , se satisfarán mensualmente  
en nómina, en las que figurarán todos los conceptos de carácter fijo y periódico , así como las retenciones que  
procedan.

6. Las  nóminas  se  elaborarán  en  el  Departamento  de  Recursos  Humanos,  y  se  cerrarán  
preferentemente, el día 20 de cada mes, las incidencias o  variaciones que se produzcan a partir de entonces, se  
recogerán en un adicional a la nómina , o en la nómina siguiente.

7. La entrada en nómina se acreditará mediante copia del título o contrato o diligencia de toma de  
posesión. A estos efectos las variaciones en la situación del personal que produzcan efectos económicos deberán  
ser justificadas en la nómina con el documento originario y en el que se fundamenta. En este sentido la nómina  
mensual deberá ir acompañada de memoria explicativa de la variaciones que presenta respecto de la nómina del  
mes anterior.

8. En los casos en que la imputación presupuestaria de la nómina mensual , pudiera exceder el plazo  
del día 5 del mes siguiente,  podrá contabilizarse la nómina bruta y cada uno de sus conceptos y los distintos  
descuentos  que  incorpore  en  el  subgrupo  40  “  pagos  pendientes  de  Aplicación”  de  la  Contabilidad  no  
Presupuestaria” con imputación a la cuenta 555.0 “pagos pendientes de aplicación”.

Posteriormente  se realizará la imputación presupuestaria de la nómina o nóminas contabilizadas de  
acuerdo con el  párrafo anterior ,  cancelándose simultáneamente los saldos deudores del subgrupo 40 y de la  
cuenta 555.0 indicados.

9. Los gastos de desplazamiento, dietas, locomoción, así como otras indemnizaciones que procedan por  
asistencia a tribunales, etc., se imputarán al artículo 23 del Estado de Gastos, abonándose por la cuantía establecida  
en la disposición más actual que lo regule para la Administración Central o la Junta de Andalucía. A los efectos de la  
aplicación del R.D.462/2002, de 24 de mayo, se establece la siguiente clasificación:

• Puestos de trabajo reservados a Habilitados nacionales......................Grupo 1
• Puestos clasificados en los grupos A y B......................................................Grupo 2

• Puestos clasificados en el grupo C..................................................................Grupo 3
• Personal no incluido en los grupos anteriores...........................................Grupo 4

BASE 31. Retribuciones de los miembros de la Corporación.
1. Los miembros de la Corporación con dedicación exclusiva o parcial, y los restantes miembros de la  

Corporación, percibirán retribuciones conforme al régimen establecido en el artículo 75 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y  
13  del  Real  Decreto  2.568/86,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,  
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Los parámetros que se establecen al objeto de determinar dichas retribuciones,  son los siguientes:
- Retribuciones o sueldo fijos y periódicos.
- Indemnizaciones.
- Asistencias por concurrencia a sesiones.
Los miembros de las Corporaciones Locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los  

desempeñen con dedicación parcial o exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta en el Régimen General  de la  
Seguridad Social, asumiendo la Corporación el pago de las cuotas empresariales que correspondan. En el supuesto  
de dedicación exclusiva,  su  percepción  será  incompatible  con la de cualquier  otra retribución   con cargo a los  
Presupuestos de la Administraciones Públicas y de los entes, organismo y empresas de ellas dependientes.

- Alcalde - Presidente, 51.202,34 €  brutas/año, pagaderas en 14 pagas.
- Concejales con Delegación Exclusiva, 43.774,92 €. brutas/año/Concejal, pagaderas en   14 pagas. 
- Concejales con dedicación parcial, 18.787,20 € brutas/año/Concejal, pagaderas en 14 pagas.
- Las  indemnizaciones  por  asistencias  a  órganos  colegiados  (Comisiones  Especiales,  Mesas  de  

contratación , Plenos ) serán las siguientes:
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o Comisiones Especiales y Mesas de contratación......       70,89 €.
o Plenos:           - a los Portavoces    ........................................     295,42

 - a cada Concejal    .........................................     265,58 €.      
Sólo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán 

asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de órganos colegiados.
No obstante el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 2 de junio de 2010 acuerda lo siguiente: 
“Las  retribuciones  de  los  cargos  electos  municipales  con  dedicación  exclusiva,  personal  de  
confianza,  y  directivos  de  empresas  públicas  del  sector  público  local  experimentarán  una  
reducción  en  sus  retribuciones  en  función  de  la  escala  retributiva  anual  propuesta  por  la  
Federación Española de Municipios y Provincias con efectos 1 de junio de 2010, salvo en lo que se  
refiere a la paga extra de dicho mes, que se ajustará a las retribuciones anteriores, en términos  
similares  a  lo  recogido  en  el  referido  RD  ley  8/2010,  de 20 mayo,  para  el  personal  del  sector  
público:
- Más de 41.055,65€: 7%
- Entre 41.055,65 y 27.495,63€: 6%
- Menos de 27.495,63€: 5%
Las asignaciones por asistencia a órganos colegiados del propio Ayuntamiento, sus Organismos  
Autónomos y Empresas Públicas Locales se reducirán en un 6%, a partir de la aprobación de este  
acuerdo.
Las correspondientes bases de ejecución de los presupuestos ajustarán sus determinaciones a lo  
establecido en este acuerdo. Así mismo los Consejos de Administración de las empresas públicas  
locales adoptarán acuerdos en este mismo sentido.”
Para  el  funcionamiento  de  los  Grupos  Políticos  Municipales,  éstos  tendrán  derecho  a  percibir  las  

siguientes dotaciones económicas,  que cuentan con un componente fijo, idéntico para todos los grupos, y otro  
variable, en función del número de miembros de cada uno. Las citadas dotaciones no pueden destinarse al pago de  
remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan  
constituir activos fijos de carácter  patrimonial. Los Grupos Políticos deberán llevar una contabilidad especifica de la  
dotación a que se refiere el párrafo anterior, que pondrán a disposición del Pleno siempre que éste lo pida.

GRUPOS COMPONENTE FIJO COMPONENTE VARIABLE TOTAL
PSOE 16.256,97 € 4.064,24 € 60.963,58 €
PP 16.256,97 € 4.064,24 € 40.642,39 €
PA 16.256,97 € 4.064,24 € 24.385,44 €
IU 16.256,97 € 4.064,24 € 24.385,44 €

2. Los gastos de desplazamiento, dietas, locomoción, así como otras indemnizaciones que procedan por  
asistencia a tribunales, etc., se imputarán al artículo 23 del Estado de Gastos, abonándose por la cuantía establecida  
en la disposición más actual que lo regule para la Administración Central o la Junta de Andalucía. A los efectos de la  
aplicación del R.D.462/02, de 24 de mayo, se establece la siguiente clasificación:

·            Alcalde-Presidente y Concejales..........................................................Grupo 1

8.       SUMINISTROS Y OTROS GASTOS
BASE 32. Suministros y otros gastos.   
Toda adquisición de material  ,  tanto inventariable como fungible,  se  solicitará  por medio del  modelo  

establecido  en  el  Reglamento  de  organización  y  funcionamiento  de  la  Junta  Central  de  Contratación,  que  se  
facilitará a través de la unidad Central de Compras y que deberá llevar un informe del técnico correspondiente sobre  
la necesidad y la elección del proveedor, 3 presupuestos ,  la aprobación del coordinador del Área y la firma del  
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concejal correspondiente.
La propuesta una vez certificado la existencia de crédito , se resolverá sobre su autorización.
Cuando  el  importe  de  las  adquisiciones  supere  los  6.000  euros  corresponderá  la  aprobación  de  los  

expedientes a la Junta Central  de Contratación , en virtud de la Resolución de la Alcaldía 2007000779 de 15 de  
Noviembre, facultándose a la tercer Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda.( Resolución 321/2008 de  
16 de junio) para regular los procedimientos que estime más oportunos en orden al mejor control de la eficacia y  
eficiencia en la realización del gasto.

9.       RECEPCIÓN DE FACTURAS
BASE 33. Recepción de facturas.   

1. Todas las facturas deberán ser presentadas en el Registro de entrada del Ayuntamiento, desde el que las  
remitirán al Departamento de Contabilidad.

2. La factura deberá  llevar el número de RC, AD, del que proviene el gasto, incorporándose al Registro de  
facturas  en  el  que  se  anotarán  todas  las  que  se  reciben  por  orden  cronológico  de  presentación  ,  
procediéndose de la siguiente forma:
• Cuando las facturas dispongan de todos los requisitos , el departamento de contabilidad procederá , a  

solicitar  de los  jefes  de servicio o responsables  y  de los  Concejales  Delegados  la  conformidad  de  
recibido el material u obra y conforme con el suministro, obra o servicio.

• Cuando las facturas carezcan de los requisitos señalados , o el jefe del servicio o responsable , no preste  
la  conformidad  con  la  misma  ,  será  devuelta  al  proveedor  señalando  la  circunstancia  de  su  
devolución  ,  sin que en ningún  caso  el  plazo  entre  el  registro  de la factura  y su  conformidad  o  
devolución, sea superior a 30 días. Los intervinientes podrán quedar incursos en responsabilidad por  
los  intereses  de  demora  e  indemnizaciones  de  gastos  de  cobro  que,  en  su  caso  se  exigieran  al  
Ayuntamiento.

• Las facturas correspondientes a anulaciones , y abonos de otras facturas previamente presentadas  
serán conformadas por el mismo servicio que conformó la factura objeto de anulación o abono.

• Las facturas correspondientes a los gastos efectuados en el ejercicio , deben quedar registrados antes  
del día 30 de enero del año siguiente. Las empresas tienen la obligación de emitir sus facturas dentro  
del ejercicio en que se hayan realizado las prestaciones contratadas, para imputarlas al presupuesto  
en que se han cargado el RC y el AD correspondiente , y dar cumplimiento al principio de anualidad

• Las facturas derivadas  de certificaciones de obras , modificados ,liquidaciones etc... correspondientes  
a contratos celebrados por el Ayuntamiento ,que se reciban directamente en Contabilidad, una vez  
registrada, se remitirán al departamento de Contratación para su diligencia y tramitación.

• Determinados suministros o servicios requerirán sólo la conformidad del Concejal Delegado  del Área ,  
para certificar que se ha realizado o suministrado por el proveedor , sin necesidad de la firma del  
responsable  del  servicio.  En  este  sentido  mediante  Resolución  de  la  tercer  Teniente  de  Alcalde  
Delegada de Economía y Hacienda , se establecerá los supuestos concretos donde será posible.

10.    INGRESOS
BASE 34. Ingresos. Contabilización.   
I) Procederá  el reconocimiento de derechos en el presupuesto de Ingresos en los términos siguientes:

• En  las  liquidaciones  de  contraído  previo-ingreso  directo,  cuando  resulten  aprobadas  las  
mismas .A tal  efecto Solgest   remitirá a la Tesorería Municipal  relación de las Liquidaciones  
aprobadas.

• En las liquidaciones de contraído previo-ingreso por recibo, tras la aprobación del padrón.

• En  las  declaraciones-autoliquidaciones  y  demás  ingresos  sin  contraído  previo,  cuando  se  

52 de 193 P 30/07/10



Nueva, 21 · 41927 Mairena del Aljarafe · Sevilla

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

www.mairenadelaljarafe.es

 

presenten y de forma simultánea al cobro si se realiza el mismo en el  Ayuntamiento, o con la  
contabilización de los recursos si se realiza en Solgest.

• En  el  caso  de  subvenciones  o  transferencias  a  recibir  de  otra  entidad  condicionadas  al  
cumplimiento de determinados requisitos, se contabilizará el compromiso de ingreso desde el  
momento de la adopción del acuerdo formal o Resolución. El derecho se reconocerá al cobro de  
la subvención o transferencia, o al conocer que se ha ordenado la transferencia de fondos.

• En los préstamos concertados el reconocimiento de derecho tendrá lugar con el cobro de las  
cantidades dispuestas.

II) Procederá la contabilización del cobro de los recursos con los siguientes criterios:
• En  las  liquidaciones  de  contraído  previo/ingreso  directo,  se  procederá  por  la  Tesorería  a  la  

contabilización del cobros pendientes de aplicación ( CPA) en el concepto no presupuestario  
30001.
o Serán documentos justificantes de tales ingresos pendientes de aplicación –El listado de 

movimientos producidos en la cuenta restringida como consecuencia de las transferencias  
efectuadas por Solgest.

o La data que permita la aplicación al presupuesto de ingresos, en base a la información  
aportada por Solgest.

• En las liquidaciones de contraído previo/ingreso por recibo, se procederá por la Tesorería a la  
contabilización del cobros pendientes de aplicación ( CPA) en el concepto no presupuestario  
30001.
Serán documentos justificantes de tales ingresos pendientes de aplicación: 
o El listado de movimientos producidos en la cuenta restringida como consecuencia de las  

transferencias efectuadas por Solgest.
o La data que permita la aplicación al presupuesto de ingresos, en base a la      información  

aportada por SOLGEST.
• Los ingresos obtenidos por cobros en el periodo ejecutivo por SOLGEST , se procederá por la  

Tesorería a la contabilización  en el concepto no presupuestario 30002.
Serán documentos justificantes de tales ingresos pendientes de aplicación:
o El listado de movimientos producidos en la cuenta restringida como consecuencia de las  

transferencias efectuadas por Solgest.
o La data que permita la aplicación al presupuesto cerrado de ingresos, en base a la  

información aportada por Solgest.
BASE 35. Devolución de fianzas.   
1. Los documentos contables de devolución al adjudicatario de un contrato de fianzas provisionales  

ingresadas en metálico , acompañarán carta de pago acreditativa del ingreso de la garantía definitiva o expediente  
de compensación y justificante del ingreso de la mayor cuantía de la garantía definitiva en su caso.

2. los expedientes de devolución de fianzas constituidas habrán de incluir al menos los siguientes  
contenidos:

• Pronunciamiento expreso de haber transcurrido el plazo de un año o el previsto en los pliegos,  
desde la fecha de terminación del contrato formalizado.

• Pronunciamiento acerca de la inexistencia de responsabilidades que pudieran ejercitarse sobre  
la garantía definitiva constituida , en concreto:

o Inexistencia de penalidades que imponer al contratista con motivo de la incorrecta  
ejecución del contrato.

o Inexistencia de obligaciones derivadas del mismo pendientes de cumplimiento.
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o Inexistencia de gastos originados a la administración a consecuencia de la demora  
del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones o daños y perjuicios  
ocasionados a la misma con motivo de su ejecución.

11.    GASTOS PLURIANUALES
BASE 36. Gastos plurianuales.   
Son gastos de carácter plurianual aquellos que extienden sus efectos económicos a ejercicios posteriores  

a aquel en que se autoricen y comprometan.
Podrán adquirirse compromiso de gastos con carácter plurianual siempre que su ejecución se  inicie en el  

propio ejercicio y que además, se encuentren en alguno de los casos siguientes: a)inversiones y transferencias de  
capital, b) los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica y científica, de prestación  
de  servicios,  de  ejecución  de  obras  de  mantenimiento  y  de  arrendamiento  de  equipos  no  habituales  de  las  
entidades locales,  que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por un año, c) arrendamientos de  
bienes inmuebles, d) cargas financieras de las deudas de la Entidad local y e) transferencias corrientes, siempre  
que se deriven de convenios suscritos por la Corporación local con otras entidades públicas o privadas sin ánimo  
de lucro.

Corresponderá la autorización y disposición de los gastos plurianuales al Presidente o al Pleno de la  
Entidad según la atribución de competencias establecida, por la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la  
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

En todo caso conforme al número 2 de la disposición adicional segunda de la Ley 30 /2007 de Contratos  
del sector Público , la ampliación del número de anualidades , respecto de las establecidas en el número 1 de dicha  
disposición, así como la elevación excepcional de los porcentajes a que se refiere el artículo 82 del Real Decreto  
500/1990 , corresponderá al Pleno.

Previamente  a  la  autorización  de  gastos  con  imputación  a  ejercicios  futuros,  el  Interventor  deberá  
certificar que no se superan los limites regulados en el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las  
Haciendas  Locales  y en la  sección  2ª  del  capítulo III  del  Real  Decreto 500/1990,  de 20 de abril,  por  el  que se  
desarrolla el capítulo primero del titulo sexto de la Ley antes citada.

A los efectos de aplicar los limites regulados en el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora  
de las Haciendas Locales los créditos a los que se hace mención serán los resultantes de tomar como nivel de  
vinculación los establecidos en la base 6 de las de ejecución del presupuesto, esto es, las vinculaciones jurídicas  
para las aplicaciones presupuestarias con cargo a las que se ha previsto su realización.

En el caso de que un expediente de gasto plurianual no tenga compromiso de gasto en el ejercicio en el  
que se tramite el mismo, por no exigir en absoluto el consumo de crédito en la primera anualidad, se deberá dar de  
alta un proyecto de gasto diferenciado con importe cero en la aplicación correspondiente.

12.    CONTROL Y FISCALIZACION
BASE 34. Control y fiscalización.   
A.- Fiscalización del Gasto

1. La función interventora de control y fiscalización interna de la gestión económica financiera y  
presupuestaria  será competencia del  Interventor  o en su caso de funcionarios,  que actúen  
como delegados de éste, en los términos establecidos en el artículo 17.2 del R.D. 1174/87.

2. En las  Sociedades Mercantiles  se  ejercerán las funciones de control  financiero y control  de  
eficacia , en los términos establecidos en los artículos 220 y 221 del RDL 2/2004 TRLRHL . El  
ejercicio de tales funciones se realizará bajo la dirección del Interventor.

3. La Intervención general  efectuará el control  interno con Plena independencia y autonomía  
respecto de las autoridades y entidades de los cuales sea objeto de control, y podrá solicitar  
todos  los  antecedentes  y  documentos  precisos  para  el  acto  de  control.  Así  mismo,  podrá  
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solicitar directamente a los diferentes servicios de la Corporación el asesoramiento jurídico e  
informes  técnicos que considere necesarios.

4. Los funcionarios que ejerzan la función interventora o el control financiero deberán  guardar  
sigilo en relación a los asuntos que conozcan en el desarrollo de sus  funciones.

5. Sin perjuicio de lo anterior se podrán contratar asistencias técnicas externas que actuarían  
bajo la dirección del Interventor, en los casos necesarios para completar los medios humanos  
y materiales a su cargo.

B.- Gastos no sometidos a Fiscalización Previa
1. No estarán sujetas a fiscalización previa las fases de autorización y disposición de gastos que  

correspondan a contratos menores o gastos de carácter periódico y de trato sucesivo, una vez  
intervenido el gasto correspondiente al acto o contracto inicial. 

2. Asimismo no estarán sometidos a fiscalización previa otros gastos menores de 3.005,06 euros ,  
que de acuerdo con la normativa vigente se hagan efectivos a través del sistema de anticipos  
de caja fija.

3. En los casos en los que la Intervención sea preceptiva y se haya omitido, no se podrá reconocer  
la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se  
conozca y se resuelva  la mencionada omisión.

4. Si la Intervención, al conocer el expediente observa alguna de las omisiones indicadas en el  
apartado anterior, lo manifestará así al departamento que lo haya iniciado y emitirá a la vez  
su  opinión  respecto  de  la  propuesta,  con  la  finalidad  de  que,  uniendo  este  informe  a  las  
actuaciones, pueda, el titular del departamento que lo inició, someterlo para su convalidación  
para  que adopte la resolución que proceda. La emisión de la opinión en los casos en que la  
fiscalización  sea preceptiva y se  hubiera omitido,  no supondrá la transformación  del  acto  
invalido si no que simplemente se entenderá “convalidado”  el acto a los efectos de su pago.

5. Se  entiende   que  la  Intervención  tiene  conocimiento  de  un  expediente  cuando  se  le  ha  
remitido para ser fiscalizado, no teniendo este efecto la presencia de la Intervención en un  
órgano en el que se adopte un acuerdo con omisión de la fiscalización. Este informe no tendrá  
naturaleza de fiscalización

C.- Gastos sometidos a Fiscalización Previa Limitada
En materia de gastos en bienes corrientes y servicios se ejercerá la Fiscalización Previa Plena , sobre  
los expedientes de gastos siguientes:
• Aquellos en los que los actos de autorización o disposición sea competencia de un órgano  

colegiado.
• Los de carácter plurianual y tramitación anticipada.
En los demás casos se podrá ejercer la fiscalización previa limitada en los términos del artículo 219.2  
TRLRHL comprobándose los siguientes extremos:
• La existencia de crédito adecuado y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto  

y obligación que se pretende contraer
• Que las obligaciones y gastos se generan por órgano competente
• Aquellas  que  por  su  trascendencia  en  el  proceso  de  gestión  se  determine  por  el  Pleno  a  

propuesta del Alcalde y previo informe del Interventor.
Expedientes  de  Contratación.  En  los  expedientes  de  contratación  ,  la  Intervención  efectuará  la  
fiscalización de conformidad con  las actuaciones que en la legislación de Contratos del Sector Público  
están establecidas a cargo de la Intervención General.
No estarán sometidos a fiscalización previa los gastos relativos a las nóminas de personal al servicio del  
Ayuntamiento. La fiscalización previa de las obligaciones o gastos derivados de la misma se realizará  
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mediante la comprobación de los siguientes extremos:
• La existencia de crédito adecuado y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto  

y obligación que se pretende contraer
• Que las nominas están firmadas y se proponen al órgano competente.
• Informe de las variaciones elaborado por los servicios de personal competente que expliquen  

el importe de las variaciones incluidas en la nómina del mes de que se trate respecto de la del  
mes  anterior  ,  dicho  informe  deberá  al  menos  señalar  valoración  económica  de  las  
variaciones, relación de personal afectado por la variación de nómina con indicación de los  
motivos que originan la misma y fecha de efectos.

• En los supuestos de reintegro de nominas , documentación acreditativa de la misma
• La verificación de las retribuciones y del resto de las obligaciones reflejadas en la nomina se  

realizara en una comprobación posterior.
De conformidad  con  el  artículo  217.4  TRLRHL  se  sustituye  la  fiscalización  previa de  derechos  por  la  
inherente por la toma de razón en contabilidad. 
Requisito de esencialidad.
En relación con lo dispuesto en el art 216.2 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que  
se aprueba el TRLRHL , sobre los reparos que suspenden la tramitación de los expedientes , se consideran  
requisitos o tramites esenciales los siguientes.
• los documentos contables debidamente cumplimentados.
• En los expedientes de contratación
• -los requisitos y contenidos especificados en los arts 11 y 67 del Real Decreto legislativo 2/2000 de 16  

de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones  
Públicas

• -La calificación del contrato en función del contenido de la prestación según lo dispuesto en los arts.  
8,9,120,154,171,172,196,y 220 del RDL 2/200

• -En los concursos los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación conforme al  
art 86 del RDL 2/2000

• -En  el  otorgamiento  de  subvenciones  ,  justificación  de  los  gastos  relativos  a  subvenciones  
anteriormente percibidas por el beneficiario

• -En la fase de autorización de gasto deberán de acreditarse que se cumplen los requisitos del art  
173.6 del TRLRHL 

• -En  el  reconocimiento  de  obligaciones  ,  los  documentos  justificativos  del  reconocimiento  de  la  
obligación. 

El cumplimiento del artículo 218 del TRLRHL de dar cuenta el Pleno  de las resoluciones adoptadas por el  
presidente de la entidad contrarias a los  reparos de la intervención, se hará incorporando un  anexo a la  
Cuenta General de cada ejercicio.
BASE 35- Expedientes de rectificación de saldos.
El procedimiento a seguir para la depuración de saldos así como la delegación de competencias para su  

aprobación queda fijado de la siguiente manera:
1. Expediente de rectificación de saldos iniciales de obligaciones reconocidas: Será órgano competente  

para decretar la incoación del expediente la Concejala Delegada del Área de Economía y Hacienda  
a petición razonada de la Intervención de fondos.
La Intervención procederá a comprobar los saldos contables y emitirá el correspondiente informe, al  
que se acompañará como anexo la relación de operaciones que presentan errores u omisiones en  
los saldos iniciales  acompañada de los documentos justificativos que acrediten suficientemente el  
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error o la omisión.
Tras  la  emisión  del  informe  de  referencia  el  órgano  al  que  corresponda  la  resolución  del  
procedimiento acordará un periodo de exposición pública, previo anuncio en el Boletín Oficial de la  
Provincia,  por  veinte  días,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  examinarlo  y  presentar  
reclamaciones ante el Presidente de la Corporación.
Examinadas las reclamaciones se redactará la propuesta de resolución por la Concejala Delegada  
del  Área  de  Economía  y  Hacienda.  El  Alcalde,  previo  informe  de  la  Intervención,  resolverá  
poniéndose fin al procedimiento.

2. Expediente de rectificación de saldos iniciales de pagos ordenados: Será órgano competente para  
decretar  la  incoación  del  expediente  el  Concejal  Delegado  del  Área  de  Servicios  Económicos  y  
Organización a petición razonada de la Intervención de fondos.
La Intervención procederá a comprobar los saldos contables y emitirá el correspondiente informe, al  
que se acompañará como anexo la relación de operaciones que presentan errores u omisiones en  
los saldos iniciales  acompañada de los documentos justificativos que acrediten suficientemente el  
error o la omisión.
Tras  la  emisión  del  informe  de  referencia  el  órgano  al  que  corresponda  la  resolución  del  
procedimiento acordará un periodo de exposición pública, previo anuncio en el Boletín Oficial de la  
Provincia,  por  veinte  días,  durante  los  cuales  cualquier  los  interesados  podrán  examinarlo  y  
presentar reclamaciones ante el Presidente de la Corporación.
Examinadas las reclamaciones se redactara la propuesta de resolución por la Concejala Delegada  
del  Área  de  Economía  y  Hacienda.  El  Alcalde,  previo  informe  de  la  Intervención,  resolverá  
poniéndose fin al procedimiento.

3. Expediente de rectificación de saldos iniciales de derechos reconocidos:  Será órgano competente  
para decretar la incoación del expediente la Concejala Delegada del Área de Economía y Hacienda  
a petición razonada de la Intervención de fondos y la Tesorería.
La  Intervención  procederá  a  comprobar  la  adecuación  de los  saldos  contables  con  la  cuenta  de  
recaudación aprobadas por el órgano competente y emitirá el  correspondiente informe, al que se  
acompañará como anexo un estado conciliatorio que ponga de manifiesto las diferencias detectadas  
en  los  saldos  iniciales.  Excepcionalmente  podrá  sustituirse  la  cuenta  de  recaudación  por  otra  
información elaborada por la Tesorería que acredite suficientemente los valores pendientes de cobro. 
Examinada la información la  Concejala Delegada del Área de Economía y Hacienda redactará la  
propuesta de resolución.
El  Alcalde,  previo  informe  de  la  Intervención  y  de  la  Tesorería,  resolverá  poniéndose  fin  al  
procedimiento.
De las citadas operaciones se dará cuenta en la memoria que acompaña a la Cuenta General.

13.    CIERRE DEL EJERCICIO
BASE 36. Operaciones de cierre del ejercicio.
1. Las operaciones de cierre del ejercicio serán las reguladas en la Regla  52 de la ICAL. 

Antes  de  procederse  al  cierre  del  ejercicio  se  realizaran  las  operaciones  previas  siguientes,  de  
acuerdo con lo  dispuesto en las Reglas 56 a 72 de la ICAL y las normas de valoración de la Quinta  
parte de la ICAL.
• Amortizaciones.
• Provisiones. 
• Periodificación

• Otras Operaciones
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- Gastos e ingresos diferidos, financieros y no financieros
- Operaciones pendientes de aplicar al presupuesto
- Reclasificación temporal de débitos y créditos. 

14.    OPERACIONES DE CRÉDITO
BASE 37.- Pasivos financieros.
De acuerdo con lo establecido en el TRLRHL, la Corporación podrá concertar operaciones de Tesorería, por  

plazo no superior a un año con cualesquiera entidades financieras, para atender sus necesidades transitorias de  
tesorería, siempre que en su conjunto no superen el 30 por 100 de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes  
en el ejercicio anterior. De acuerdo con lo establecido en el TRLRHL la concertación de los mismos deberá acordarse  
por el Pleno de la Corporación, con las excepciones que a favor del Presidente de la Corporación se establece en el  
párrafo 2º del mismo art. 53.2.

Para una adecuada Gestión de la Tesorería Municipal y optimización de los recursos de las mismas podrán  
realizarse anticipos entre el Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y Sociedades municipales, que se efectúen  
como consecuencia de la asunción por parte de estas entidades de competencias establecidas por la Ley 7/1985, que  
se conceptuarán como anticipos no presupuestarios hasta su efectiva devolución. En cualquier caso estos anticipos  
no devengarán interés alguno.

La suma de los anticipos más las operaciones de crédito existentes, no podrán superar en ningún caso los  
límites establecido en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto  
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Si  el  saldo  de  la  cuenta  acreedora  se  mantuviese  durante  dos  ejercicios  consecutivos,  será  necesario  
formalizar la operación de crédito a los efectos de devolver los recursos a la Entidad que realizó el anticipo.

53.2 TRLRHL
De conformidad con lo establecido en el artículo para concertar operaciones de créditos a largo plazo para  

financiar  inversiones  ,  necesitará  la  autorización  de  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de  Economía  y  
Hacienda de la Junta de Andalucía.

BASE 38.- Avales.
De conformidad con lo establecido en el TRLRHL, la Corporación podrá conceder avales en los supuestos  

autorizados en el citado precepto, en todo caso, el aval no podrá garantizar un porcentaje del crédito superior al de  
su participación en la sociedad en el caso de sociedades mercantiles participadas por personas o entidades privadas.

DISPOSICIONES FINALES  
PRIMERA.
Siendo delegable el ejercicio de las atribuciones que en materia de Hacienda y Presupuestos le corresponde  

al Presidente de la Corporación, todas las referencias que en las presentes Bases se hacen al mismo, se ejercerán  
conforme al régimen concreto de delegaciones establecidas en los correspondientes Decretos de Delegación. Sin  
perjuicio de los supuestos de advocación, revocación o nuevas delegaciones que se decreten.

A lo largo del ejercicio se incorporarán a las Bases todas las modificaciones que en esta materia se decreten  
o se aprueben.

La  aprobación  de  las  Liquidaciones  de  Presupuestos  serán  siempre  decretadas  por  quien  ostente  la  
Presidencia de la Entidad, al igual que la facultad prevista en la Disposición Final Tercera.

SEGUNDA.
Si  al  iniciarse  el  siguiente  ejercicio  económico  no  hubiera  entrado  en  vigor  el  Presupuesto  General  

correspondiente  al  mismo,  el  Presupuesto  a  que  se  refieren  estas  Bases,  y  las  propias  Bases,  se  considerarán  
prorrogados  automáticamente.  No obstante,  la  cuantía  de los créditos del  Presupuesto Prorrogado será la que  
resulte de ajustar a la baja los créditos iniciales del presente presupuesto en los términos que establece el art. 21 del  
R.D. 500/90.

A efectos de contabilización se estará a lo dispuesto en la Regla 91 de la Instrucción de Contabilidad.
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TERCERA.
Cualquier duda o aclaración que surja en la interpretación o aplicación de estas Bases será resuelta por la  

Presidencia de la Entidad Local previo informe de la Intervención, Tesorería y/o Secretaría General en el campo de sus  
respectivas competencias, dando cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se convoque.”

SEGUNDO: Aprobar la Plantilla y la Relación de puestos de trabajo para el ejercicio 2010, 
así como la oferta de empleo público del sector municipal para el año 2010 para cubrir las vacantes 
existentes en las  plantillas  de personal  funcionario y laboral  de la  propiedad entidad y de sus  
organismos autónomos.

AYUNTAMIENTO
Funcionarios de carrera

GRUPO Nº
VACAN

TES
ESCALA SUBESCALA CATEGORIA PUESTO TRABAJO NIVEL SERVICIO

A1 1 HABILITACION 
ESTATAL SECRETARIA SUPERIOR SECRETARIO 30 ADMINISTRACION-

SECRETARIA

A1 1 HABILITACION 
ESTATAL

SECRETARIA SUPERIOR VICESECRETARIO 28 ADMINISTRACION-
SECRETARIA

A1 1 HABILITACION 
ESTATAL

INTERVENCION-
TESORERIA SUPERIOR INTERVENTOR 30 INTERVENCION

A1 1 HABILITACION 
ESTATAL

INTERVENCION-
TESORERIA

SUPERIOR TESORERO 30 TESORERIA

C1 3 ADMINISTRACION 
GENERAL ADMINISTRATIVA JEFE NEGOCIADO 

(SECRETARÍA) 21 ADMINISTRACION-
SECRETARIA

E** 3 3 ADMINISTRACION 
GENERAL

ADMINISTRATIVA ORDENANZA 14 ADMINISTRACION - 
S.A.C.

A1 1 1 ADMINISTRACION 
ESPECIAL TECNICA ARQUITECTO 28 INFRAESTRUCTURA

A2 1 ADMINISTRACIÓN 
GENERAL

GESTIÓN TÉCNICO GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

22 INTERVENCIÓN

C1 1 1 ADMINISTRACION 
GENERAL ADMINISTRATIVA JEFE DE NEGOCIADO 21 INTERVENCION

C2 1 ADMINISTRACION 
GENERAL

ADMINISTRATIVA AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

15 TESORERÍA

A2 1 ADMINISTRACIÓN 
GENERAL GESTIÓN TÉCNICO GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 22 PARTICIPACIÓN 
SOCIAL

C1 1 1 ADMINISTRACION 
GENERAL

ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVO 17 INTERVENCIÓN

A2 1 ADMINISTRACION 
ESPECIAL S. ESPECIALES INSPECTOR 25 POLICIA LOCAL

A2 4 ADMINISTRACION 
ESPECIAL

S. ESPECIALES SUBINSPECTOR 21 POLICIA LOCAL

C1 10 5 ADMINISTRACION 
ESPECIAL S. ESPECIALES OFICIAL 20 POLICIA LOCAL

C1 57 ADMINISTRACION 
ESPECIAL

S. ESPECIALES AGENTE 19 POLICIA LOCAL
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Segunda actividad

GRUPO Nº
VACAN

-TES
ESCALA SUBESCALA CATEGORIA PUESTO TRABAJO NIVEL SERVICIO

C1 2 1 ADMINISTRACION 
ESPECIAL S. ESPECIALES OFICIAL 18 ADMINISTRACION-S.A.C.

C1 1 ADMINISTRACION 
ESPECIAL S. ESPECIALES ADMINISTRATIVO / 

NOTIFICADOR 17 POLICÍA LOCAL

C1 1 ADMINISTRACION 
ESPECIAL S. ESPECIALES MANTENIMIENTO 

PARQUE MÓVIL 17 POLICÍA LOCAL

Personal Laboral

GRUPO Nº
VACAN

TES
PLAN 
CONS.

ESCALA SUBESCALA SERVICIO PUESTO TRABAJO NIVEL

A1 1 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TECNICA

ARCHIVO TECNICO SUPERIOR 25

C1 1 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

ARCHIVO OFICIAL 1º 17

C1 1 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

ARCHIVO CONSERJE-MANTENEDOR 17

C1 1 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TECNICA

ESTADISTICA JEFE DE NEGOCIADO 21

C2 2 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TECNICA

ESTADISTICA AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

15

C2 1 1 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TECNICA

ESTADISTICA INSPECTOR CENSAL 15

C1 1 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TECNICA

INFORMATICA JEFE DE NEGOCIADO 21

C1 1 1 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TECNICA

INFORMATICA A.S.I. 17

C2 1 1 1 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TECNICA

INFORMATICA AUXILIAR INFORMATICA 15

C1 1 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TECNICA

ATENCIÓN CIUDADANA ADMINISTRATIVO 17

C2 9 1 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TECNICA

ATENCIÓN CIUDADANA AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

15

E** 2 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

ATENCIÓN CIUDADANA P.LIMPIEZA EDIFICIOS 14

C2 1 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TECNICA

SECRETARIA NOTIFICADOR 15

C1 3 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TECNICA

SECRETARIA ADMINISTRATVIO 17

C2 4 3 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TECNICA

SECRETARIA AUXILIAR 
ADMINISTRATVIO

15

C1 1 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

INFRAESTRUCTURA. VIAS 
PUBLICAS

ENCARGADO 21
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GRUPO Nº
VACAN

TES
PLAN 
CONS.

ESCALA SUBESCALA SERVICIO PUESTO TRABAJO NIVEL

C1 1 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

INFRAESTRUCTURA. VIAS 
PUBLICAS

JEFE DE EQUIPO 18

C1 3 2 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

INFRAESTRUCTURA. VIAS 
PUBLICAS

OFICIAL 1ª 17

C2 5 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

INFRAESTRUCTURA. VIAS 
PUBLICAS

OFICIAL 2ª 15

E** 7 6 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

INFRAESTRUCTURA. VIAS 
PUBLICAS

P. SERVICIOS GENERALES 14

C1 2 1 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

INFRAESTRUCTURA. 
ELECTRICIDAD

ENCARGADO 21

C1 1 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

INFRAESTRUCTURA. 
ELECTRICIDAD

CONSERJE-MANTENEDOR 17

C1 1 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

INFRAESTRUCTURA. 
ELECTRICIDAD

JEFE DE EQUIPO 18

C1 2 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

INFRAESTRUCTURA. 
ELECTRICIDAD

OFICIAL 1ª 17

C2 4 1 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

INFRAESTRUCTURA. 
ELECTRICIDAD

OFICIAL 2ª 15

E** 5 2 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

INFRAESTRUCTURA. 
ELECTRICIDAD

P. SERVICIOS GENERALES 14

A2 1 PERSONAL LABORAL
ADMINISTRATIVA 

Y TECNICA

ADMON. GENERAL. ÁREA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

SOSTENIBILIDAD
TECNICO MEDIO 22

C1 1 1 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

ADMON. GENERAL. ÁREA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

SOSTENIBILIDAD
JEFE DE ALMACÉN 21

C1 8 2 PERSONAL LABORAL
SERVICIOS 

GENERALES

ADMON. GENERAL. ÁREA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

SOSTENIBILIDAD
OFICIAL 1ª 17

C1 2 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

ADMON. GENERAL. ÁREA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

SOSTENIBILIDAD
CONSERJE-MANTENEDOR 17

C2 2 1 PERSONAL LABORAL
SERVICIOS 

GENERALES

ADMON. GENERAL. ÁREA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

SOSTENIBILIDAD
OFICIAL 2ª 15

C2 1 1 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TECNICA

ADMON. GENERAL. ÁREA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

SOSTENIBILIDAD

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 15

E** 2 2 PERSONAL LABORAL
SERVICIOS 

GENERALES

ADMON. GENERAL. ÁREA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

SOSTENIBILIDAD
P. SERVICIOS GENERALES 14

E** 1 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

ADMON. GENERAL. ÁREA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

SOSTENIBILIDAD
P. LIMPIEZA EDIFICIOS 15

A2 1 1 1 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TECNICA

ADMINISTRACIÓN GENERAL. 
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR DE SERVICIOS 22
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GRUPO Nº
VACAN

TES
PLAN 
CONS.

ESCALA SUBESCALA SERVICIO PUESTO TRABAJO NIVEL

C1 1 1 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

ADMINISTRACIÓN GENERAL. 
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

JEFE DE EQUIPO 18

C1 3 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

ADMINISTRACIÓN GENERAL. 
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

OFICIAL 1ª 17

C2 1 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

ADMINISTRACIÓN GENERAL. 
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

OFICIAL 2ª 15

C1 1 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TÉCNICA

UNIDAD DE COMPRAS Y 
CONTROL DEL GASTO

JEFE DE NEGOCIADO 21

C1 1 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TECNICA

UNIDAD DE COMPRAS Y 
CONTROL DEL GASTO

ADMINISTRATIVO 17

C1 3 1 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TÉCNICA

INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVO 17

C2 1 1 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TÉCNICA

INTERVENCIÓN AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

15

A1 1 1 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TECNICA

ADMON. GENERAL. ÁREA DE 
SOSTENIBILIDAD

DIRECTOR DE SERVICIOS 25

C1 1 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

SOSTENIBILIDAD. LIMPIEZA 
VIARIA

ENCARGADO 21

C1 2 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

SOSTENIBILIDAD. LIMPIEZA 
VIARIA

CONDUCTOR 1ª 17

C1 3 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

SOSTENIBILIDAD. LIMPIEZA 
VIARIA

JEFE DE EQUIPO 18

C2 6 1 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

SOSTENIBILIDAD. LIMPIEZA 
VIARIA

OFICIAL 2ª 15

E** 55 43 11 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

SOSTENIBILIDAD. LIMPIEZA 
VIARIA

P. LIMPIEZA VIARIA 14

C1 3 1 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

SOSTENIBILIDAD. PODA Y 
ENSERES CONDUCTOR 1ª 17

E** 8 6 1 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

SOSTENIBILIDAD. PODA Y 
ENSERES P. LIMPIEZA VIARIA 14

C1 1 PERSONAL LABORAL
SERVICIOS 

GENERALES

SOSTENIBILIDAD. REP. Y 
MANTENIMIENTO EDIFICIOS 

DOCENTES
JEFE DE EQUIPO 18

C1 3 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

SOSTENIBILIDAD. REP. Y 
MANTENIMIENTO EDIFICIOS 

DOCENTES
CONSERJE-MANTENEDOR 17

C1 2 PERSONAL LABORAL
SERVICIOS 

GENERALES

SOSTENIBILIDAD. REP. Y 
MANTENIMIENTO EDIFICIOS 

DOCENTES
OFICIAL 1ª 17

C2 1 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

SOSTENIBILIDAD. REP. Y 
MANTENIMIENTO EDIFICIOS 

DOCENTES
OFICIAL 2ª 15

C2 6 1 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

SOSTENIBILIDAD. REP. Y 
MANTENIMIENTO EDIFICIOS 

DOCENTES

OFICIAL 2º LIMPIEZA 
EDIFICIOS 15
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GRUPO Nº
VACAN

TES
PLAN 
CONS.

ESCALA SUBESCALA SERVICIO PUESTO TRABAJO NIVEL

E** 24 8 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

SOSTENIBILIDAD. REP. Y 
MANTENIMIENTO EDIFICIOS 

DOCENTES
P. LIMPIEZA EDIFICIOS 14

C1 1 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

INFRAESTRUCTURA. EDIFICIOS 
MUNICIPALES ENCARGADO 21

C1 2 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

INFRAESTRUCTURA. EDIFICIOS 
MUNICIPALES JEFE DE EQUIPO 18

C1 3 2 1 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

INFRAESTRUCTURA. EDIFICIOS 
MUNICIPALES OFICIAL 1ª 17

C1 1 1 1 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

INFRAESTRUCTURA. EDIFICIOS 
MUNICIPALES CONSERJE-MANTENEDOR 17

C2 5 2 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

INFRAESTRUCTURA. EDIFICIOS 
MUNICIPALES OFICIAL 2ª 15

E** 10 1 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

INFRAESTRUCTURA. EDIFICIOS 
MUNICIPALES P. LIMPIEZA EDIFICIOS 14

E** 10 8 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

INFRAESTRUCTURA. EDIFICIOS 
MUNICIPALES P.SERVICIOS GENERALES 14

C1 1 1 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

SOSTENIBILIDAD. ESPACIOS 
VERDES ENCARGADO 21

C1 1 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

SOSTENIBILIDAD. ESPACIOS 
VERDES JEFE DE EQUIPO 18

C1 1 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

SOSTENIBILIDAD. ESPACIOS 
VERDES CONDUCTOR 1ª 17

C1 7 5 2 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

SOSTENIBILIDAD. ESPACIOS 
VERDES OFICIAL 1ª 17

C2 6 3 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

SOSTENIBILIDAD. ESPACIOS 
VERDES OFICIAL 2ª 15

E** 13 13 2 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES

SOSTENIBILIDAD. ESPACIOS 
VERDES P.SERVICIOS GENERALES 14

C1 1 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TECNICA PARTICIPACION SOCIAL ADMINISTRATIVO 17

C2 1 1 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TECNICA PARTICIPACION SOCIAL AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 15

C1 7 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES SOSTENIBILIDAD. R.S.U. CONDUCTOR 1ª 17

E** 13 4 2 PERSONAL LABORAL SERVICIOS 
GENERALES SOSTENIBILIDAD. R.S.U. P. LIMPIEZA VIARIA 14

A2 1 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TECNICA

RECURSOS HUMANOS. 
GESTIÓN DE PERSONAL

TÉCNICO GESTIÓN 
RECURSOS HUMANOS 22

C1 1 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TECNICA

RECURSOS HUMANOS. 
GESTIÓN DE PERSONAL JEFE DE NEGOCIADO 21

C1 1 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TECNICA

RECURSOS HUMANOS. 
GESTIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 17

C2 2 2 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TECNICA

RECURSOS HUMANOS. 
GESTIÓN DE PERSONAL

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 15
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GRUPO Nº
VACAN

TES
PLAN 
CONS.

ESCALA SUBESCALA SERVICIO PUESTO TRABAJO NIVEL

A1 1 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TECNICA

RECURSOS HUMANOS. 
GESTIÓN DE PERSONAL TÉCNICO SUPERIOR 25

A1 1 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TECNICA

RECURSOS HUMANOS. 
FORMACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO SUPERIOR 25

A1 1 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TECNICA

SEGURIDAD Y SALUD. SALUD 
LABORAL DIRECTOR SERVICIO 25

A1 1 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TECNICA

SEGURIDAD Y SALUD. SALUD 
LABORAL TÉCNICO SUPERIOR 25

A2 1 1 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TECNICA

SEGURIDAD Y SALUD. SALUD 
LABORAL D.U.E. 22

C2 1 1 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TECNICA

SEGURIDAD CIUDADANA AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

15

A1 1 1 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TECNICA

TESORERIA TECNICO SUPERIOR 25

C1 1 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TECNICA

TESORERIA JEFE DE NEGOCIADO 21

C2 1 1 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TECNICA

TESORERIA AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

15

C1 1 PERSONAL LABORAL ADMINISTRATIVA 
Y TECNICA

TESORERIA ADMINISTRATIVO 17

Personal eventual

GRUPO NUMERO CATEGORÍA SERVICIO

A2 1 COORDINADORA ECONOMÍA Y RECURSOS 
HUMANOS GABINETE DE ALCALDÍA

C1 1 COORDINADOR INFRAESTRUCTURA Y 
SOSTENIBILIDAD

C1 1 COORDINADOR ALCALDÍA GABINETE DE ALCALDÍA

C1 1 SECRETARIA ALCALDIA GABINETE DE ALCALDÍA

C1 1 TECNICO IMAGEN GABINETE DE ALCALDÍA

C2 4 AUXILIAR COMUNICACIÓN GABINETE DE ALCALDÍA

C2 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO GABINETE DE ALCALDÍA
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GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO (GMU)

Funcionarios de carrera

GRUPO Nº VACANTES
PLAN 
CONS.

ESCALA SUBESCALA CATEGORIA
PUESTO 

TRABAJO
NIVEL

A1 1* ADMINISTRACION GENERAL TECNICA SUPERIOR TAG 25

A1 2 2 1 ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA SUPERIOR ARQUITECTO 25

C1 1* ADMINISTRACION GENERAL ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 17

A2 1 1 1 ADMINISTRACIÓN ESPECIAL TÉCNICA TÉCNICO MEDIO TÉCNICO MEDIO 22

A2 1 1 1 ADMINISTRACIÓN ESPECIAL TÉCNICA TÉCNICO MEDIO ARQUITECTO 
TÉCNICO 22

Personal Laboral

GRUPO Nº VACANTES
PLAN 
CONS.

CATEGORÍA PUESTO TRABAJO NIVEL

A1 1* TÉCNICA SUPERIOR ASESORÍA JURÍDICA 28

A1 2 2 TÉCNICO SUPERIOR ASESOR/A JURÍDICO/A 25

A1 1 TÉCNICO SUPERIOR DIRECTOR FINANCIERO 25

A2 1 1 TECNICO MEDIO APAREJADOR/A 22

A2 1* TECNICO MEDIO TECNICO MEDIO 22

A2 1 1 TECNICO MEDIO ADM.S.INF.GEOG. 22

A2 1 1 TECNICO MEDIO ING.TEC.OB.PCAS 22

A2 1 1 TECNICO MEDIO GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 22

A2 1 1 TÉCNICO MEDIO DTOR. SERV. ADMVOS. 22

C1 2* JEFE DE NEGOCIADO JEFE DE NEGOCIADO 21

C1 2 2 JEFE DE NEGOCIADO JEFE DE NEGOCIADO 21

C1 1 1 INSPECTOR DE OBRAS INSPECTOR DE OBRAS 18

C1 2* ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 17

C1 4 2 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 17

C1 1* OFICIAL PRIMERA OFICIAL PRIMERA 17

C2 3 3 1 AUX. ADMINISTRATIVO AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

15

E** 1* ORDENANZA ORDENANZA 14
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Personal eventual

GRUPO Nº CATEGORÍA

A1 1 GERENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL (IMBS)

Personal laboral

GRUPO Nº VACANTES
PLAN 
CONS.

CATEGORÍA PUESTO TRABAJO NIVEL

A1 2 2 2 TÉCNICO SUPERIOR TÉCNICO SUPERIOR 25

A1 4 4 3 TÉCNICO SUPERIOR PSICOLOGO/A 25

A1 2 2 2 TÉCNICO SUPERIOR ASESOR/A JURÍDICO 25

A2 1* TÉCNICO MEDIO TRABAJADOR/A SOCIAL 22

A2 6 6 3 TÉCNICO MEDIO TRABAJADOR/A SOCIAL 22

A2 1 1 TÉCNICO MEDIO EDUCADOR/A 22

A2 1 1 TÉCNICO MEDIO AGENTE IGUALDAD 22

C1 1 1 TÉCNICO MEDIO TÉCNICO MEDIO 22

C1 1 1 1 ADMINISTRATIVO/A ADMINISTRATIVO 17

C2 3 3 2 ANIMADOR/A ANIMADOR/A 15

C2 4 4 3 AUXILIAR ADMIISTRATIVO
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO/A
15

E** 3 3 3 AUXILIAR DE HOGAR
SERVICIO AYUDA A 

DOMICILIO
14

INSTITUTO MUNICIPAL DE DINAMIZACIÓN CIUDADANA (IMDC)

Personal Laboral

GRUPO Nº VACANTES
PLAN 
CONS.

CATEGORÍA NIVEL

A1 1* DIRECTOR DE SERVICIO INSTAL. DEPORTIVAS 25

A1 1 1 DIRECTOR DE SERVICIO ACTIV. ACUÁTICAS 25

A2 1 TECNICO DE GESTION ADMINIST. 23

A2 1* DIRECTOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS 22

A2 1* DIRECTOR DE DANZA 22
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GRUPO Nº VACANTES
PLAN 
CONS.

CATEGORÍA NIVEL

A2 1 DIRECTOR ACTIVIDADES ACUÁTICAS 22

A2 1 1 TÉCNICO MEDIO JUVENTUD 22

C1 1* ENCARGADO 21

C1 2 JEFE DE NEGOCIADO 21

C1 1 JEFE DE EQUIPO 21

C1 1 ENCARGADO INSTALACIONES 21

C1 1 1 JEFE DE EQUIPO (COORD. ACT. ACUÁTICAS) 18

C1 1 1 OFICIAL 1ª 17

C1 1 1 ADMINISTRATIVO 17

C2 1 1 ANIMADORA SOCIO-CULTURAL 15

C2 1 1 MONITOR DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS 15

C2 5 5 3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15

C2 4 4 3 AUXILIAR BIBLIOTECA 15

Personal Eventual

GRUPO Nº CATEGORÍA NIVEL

A1 1 GERENTE 25

AGENCIA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Personal Laboral

GRUPO Nº VACANTES
PLAN 
CONS.

CATEGORÍA NIVEL

A1 1* TÉCNICO SUPERIOR 25

A1 1 1 TÉCNICO SUPERIOR 25

A2 2 2 2 DIRECTOR SERVICIO 22

A2 2 2 1 TECNICO MEDIO 22

C1 2 2 1 ADMINISTRATIVO 17

C1 9 9 7 OFICIAL 1ª 17

C1 5 5 VIGILANTE MEDIO AMBIENTE 17

C2 1 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15

C2 5 5 5 ANIMADORAS/MONITORAS 15
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GRUPO Nº VACANTES
PLAN 
CONS.

CATEGORÍA NIVEL

C2 1 1 1 OFICIAL 2ª 15

C2 3 3 1 CAMARERAS 15

E** 1 1 LIMPIADORA 14

PORZUNA 21

Personal Laboral

GRUPO Nº VACANTES
PLAN 
CONS.

CATEGORÍA NIVEL

A2 2 2 2 DIRECTOR SERVICIO 22

A2 4 4 4 A.D.L. 22

C1 1 1 1 ADMINISTRATIVO 17

C2 1 1 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15

(*) Personal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe adscrito al Organismo Autónomo Municipal
(**) Agrupaciones  profesionales  según  Disposición  Adicional  7ª  de  la  Ley  7/2007  de  12  de  abril,  del  

Estatuto Básico del Empleado Público

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 2010

INSTITUTO MUNICIPAL DE DINAMIZACION CIUDADANA (IMDC)

GRUPO Nº VACANTES
PLAN 
CONS.

CATEGORÍA NIVEL

C2 5 5 3 AUXILIAR BIBLIOTECA 15

TERCERO: Proceder  a  su exposición  pública,  previo  anuncio  en el  Boletín  Oficial  de la 
provincia,  por  quince  días,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  examinarlo  y  presentar 
reclamaciones ante el Pleno, considerándose el Presupuesto definitivamente aprobado si durante 
el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.

8º)             APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CONSOLIDACIÓN Y   
ESTABILIDAD DEL EMPLEO PÚBLICO.  

En este punto se vuelve a incorporar el Sr. José Manuel Boix, de Izquierda Unida.

Se  conoce  expediente  para  la  aprobación  del  Plan  Extraordinario  de  Consolidación  y 
Estabilidad del Empleo Público del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
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La  Sra.  Estrella  Giráldez,  Delegada  de  Recursos  Humanos,  explica  que  este  asunto, 
además de verse en la última Comisión Informativa, se había debatido en cada uno de los consejos  
de  gobierno  de  los  organismos  autónomos,  y  que  consiste  en  la  elaboración  de  un  plan 
extraordinario y único para la consolidación y estabilidad en el empleo público del ayuntamiento 
de Mairena del Aljarafe y sus organismos autónomos, al amparo legal de la Disposición Transitoria  
4ª de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

El  Sr. Ángel Marcos, de Izquierda Unida, indica que su grupo ha votado en contra de este 
plan en los distintos organismos por la forma en que se crea en 2008 la comisión que lo iba a estudiar.

“Esta comisión está formada por las siguientes personas: 5 miembros del Comité de Empresa, lo  
cual creo que es correcto para defender a los trabajadores, y otros 5 miembros del grupo socialista, con  
lo que entiendo que el Alcalde, que se vanagloria de ser una persona respetuosa con la institución,  
desprecia totalmente al resto de los grupos al no meter a ninguno de sus miembros, los cuales estamos  
tan interesados o más en el tema del empleo.

Entonces, como consecuencia de una mala información llegada a los sindicatos y a la Junta de  
Personal, hemos recibido una carta donde dice que tenemos una oposición a dicho proyecto. Y eso no es  
verdad. Tenemos la oposición de que el proyecto lo lleve a cabo por parte de la Corporación, 5 miembros  
del grupo socialista, menospreciando la institución que debe ser lo fundamental en estos temas.

Y ustedes lo saben porque el Alcalde y yo hemos hablado muchas veces del tema del empleo en  
el ayuntamiento.”

El  Sr. José Antonio González, Portavoz del grupo andalucista, también manifestó haber 
recibido la carta sobre la oposición de su grupo a dicho proyecto.

“Casi  voy  a  decir  lo  mismo  que  el  compañero  Marcos,  porque  el  Partido  Andalucista  está  
luchando desde hace años por el empleo en Mairena, y por supuesto porque los trabajadores de este  
ayuntamiento estén consolidados en sus puestos de trabajo.

Lo que no nos gusta es la falta de respeto total y absoluta en la que se nos priva de estar en esas  
negociaciones. 

Por eso, esto que se recoge al final de la carta sobre nuestra oposición a dicho proyecto no es  
verdad. No sé quién lo ha transmitido y con qué intención, porque nosotros estamos por la labor de que  
todos los puestos de este ayuntamiento estén consolidados. Lo que no nos gusta es la forma en que se  
han desarrollado las reuniones, donde no nos han invitado ni como convidados de piedra.

Por tal falta de respeto estamos en contra del proceso de negociación, no de que se consoliden  
los puestos de trabajo en Mairena, porque ya llevamos años desde el Partido Andalucista luchando no  
solo por los puestos de trabajo en el ayuntamiento, sino en toda Mairena.

Por tanto, a esta invitación de Manuel Álvarez y Miguel Argente desde aquí les contesto. Yo  
hubiera querido tener una conversación antes pero no ha habido forma.”

El  Sr. Vicente Agenjo,  Portavoz del grupo popular, indicó que su grupo también había 
recibido la carta antes mencionada.

“Nosotros  sí  que  hemos  tenido  la  oportunidad  de  intercambiar  algunas  palabras  con  los  
firmantes de la carta. 
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Desde  un  principio  queremos  dejar  clara  la  postura  del  Partido  Popular  en  Mairena  en  este  
asunto.

Podríamos  estar  de acuerdo  siempre  y  cuando  hubiésemos  participado.  Además  de lo  que  
ustedes proponen y consensúan con los representantes sindicales, hay otras maneras de consolidar el  
empleo sin necesidad de recurrir a esta administración paralela.

Lo dijimos en el consejo de Porzuna 21: estamos creando organismos para descargar el capítulo  
I y no tener masa de funcionarios. Lo volvemos a duplicar.  

Nosotros  creemos que se debe consolidar  el  empleo de personas que llevan mucho tiempo  
vinculadas a la casa. Es la política que se ha seguido y se está haciendo en muchos ayuntamientos que  
gobierna el PP. Pero hay diversas fórmulas.

Por otra parte, sí nos resulta atractivo el sistema por el cual se va a consolidar ese empleo, que  
es a través de un procedimiento justo, claro y en el que deben prevalecer los principios de igualdad,  
mérito y capacidad. Porque solo de esa manera se conseguirá la excelencia en el servicio público, que es  
a lo que se tiene que aspirar desde un ayuntamiento,  a que el servicio público sea el mejor para el  
ciudadano.

Nosotros no nos oponemos ni mucho menos a esta consolidación, pero sí echamos de menos  
haber formado parte  e intercambiado opiniones con los  representantes  sindicales en ese marco de  
diálogo.”

La  Sra.  Giráldez señala  que  en  la  memoria  de  actuaciones  que  se  ha  facilitado  en  la 
documentación del punto se establece cuál es el marco legal del mismo.

“Se trata de la consolidación del empleo para aquellas plazas desempeñadas interinamente o  
temporalmente con anterioridad al 1 de enero de 2005, y con un proceso selectivo como ha dicho el  
portavoz del grupo popular.

Por cierto, este portavoz dice que no se opone, y será así excepto a la Gerencia de Urbanismo,  
donde votó en contra. Porque esto se aprueba en cada uno de los organismos autónomos, y el grupo  
popular se ha abstenido en todos ellos excepto en la Gerencia de Urbanismo -justo donde el proceso es  
para funcionarios-.

Lógicamente,  se  establece  un  acuerdo  entre  los  representantes  sindicales  y  el  equipo  de  
gobierno para constituir una comisión que da pie a las distintas actuaciones de las que todos ustedes  
tenéis documentación.

Dentro del marco de la negociación colectiva, se estableció la oportunidad que nos daba el  
Estatuto  del  Empleado  Público  para  hacer  este  proceso  extraordinario  y  único  de  consolidación  y  
estabilidad en el empleo. 

Para ello se estableció una comisión compuesta por: Estrella Giráldez, quien les habla, que es  
concejala de esta Corporación y Delegada -porque así lo ha querido el Alcalde- de Recursos Humanos  
de este ayuntamiento; Esperanza Moreno, vicepresidenta del Instituto de Bienestar Social, que según los  
Estatutos  tiene  las  competencias  en  personal;  Jerónimo  Trujillo,  Vicepresidente  de  la  Gerencia  de  
Urbanismo, que según los Estatutos tiene las competencias en personal; Laureno Conde, Vicepresidente  
de  la  Agencia  de  Medio  Ambiente  y  Energía,  que  según  sus  Estatutos  tiene  las  competencias  en  
personal; y Ángel Díaz Crujera, Vicepresidente del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana, que  
es el responsable de personal en ese organismo.
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Por eso estamos los 5 compañeros del grupo socialista que gobierna esta ciudad.
Evidentemente, los miembros de las organizaciones sindicales son los que ellos han decidido.
Estos nos posibilita la estabilidad de muchas personas que llevan mucho tiempo trabajando en  

esta administración,  y era una posibilidad que nos plateábamos,  y decidimos acordarlo de manera  
transparente y de forma negociada.

Yo quiero agradecer el trabajo realizado por esta mesa de negociación, que ha hecho posible  
que hoy podamos aprobar aquí un plan de consolidación y estabilidad en el empleo.”

El Sr. Marcos quiso añadir algo al hilo de lo último manifestado por la Sra. Giráldez:
“Yo felicito en la negociación a los representantes sindicales, pero a los representantes del PSOE  

no los felicito. Porque habéis hecho uso del desprecio más absoluto por la Corporación.
Y habéis nombrado a esos 5 vicepresidentes porque los otros 5 no están incorporados al equipo  

de gobierno. Y no habéis contado con nadie, porque cuando os interesa sí que citáis a los portavoces del  
resto de grupos.

Parece  que  mi  primera  intervención  no  la  ha  entendido  la  Sra.  Giráldez.  Porque  además  
coincidimos en la mayoría de los consejos de los organismos, y has ido viendo cuál era mi intervención.  
Y aún así vuelves a decir que estamos votando en contra.

Y tú debes reconocer que realmente lo habéis hecho a vuestro antojo.  Por eso termino como  
empecé. Felicito a los trabajadores, porque luchan por la consolidación de su empleo, pero a ustedes no os  
felicito porque estáis haciendo un desprecio a la institución del ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.”

Vuelve a intervenir el Sr. González Vela:
“Cuando no hay argumentos, la Sra. Giráldez se limita a explicar quién es cada uno. 
Cuando hay un marco de negociación, normalmente van los representantes de la empresa y los  

representantes  de los trabajadores.  Y una vez más faltáis  al  respeto a esta Corporación,  porque los  
representantes son los portavoces.

Pero vosotros, como hacéis todo a imagen y semejanza vuestra, pues despreciáis al resto. Y no  
sé con qué temor, porque en muchas cosas estamos muchas veces de acuerdo. Y claro que estamos de  
acuerdo con que se consolide el empleo en Mairena.

Pero  no  me  vengas  explicándome  quién  es  cada  uno  de  vosotros  porque  ya  os  conocemos.  
Argumenta algo más serio por favor. ¿Por qué no se ha invitado a esa negociación a los representantes de la  
Corporación? Aunque digas que no lo habéis hecho porque no os ha dado la gana. Pero da algún motivo.

Es que muchas veces hablas que parecemos tontos aquí. Dí que no lo habéis hecho porque no  
os ha salido de las narices; porque sois el equipo de gobierno y hacéis las cosas como os da la gana.”

El Sr. Agenjo se dirige también a la Sra. Giráldez:
“Lo que acabo de escuchar de tu parte es una apología del pensamiento único.
Hay dos características que definen este mandato de Antonio Conde en el ayuntamiento de  

Mairena: la incapacidad en la gestión económica, y la falta de participación con el resto de ciudadanos.  
Vosotros sois el gobierno, y nosotros no tenemos nada que decir aquí.

La Sra. Giráldez ha enumerado uno a uno los miembros que componen la comisión. No creo  
que ahí sobráramos ninguno de los que nos sentamos en este lado de la mesa, por aquello de que algo  
se puede aportar.
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Pero nada. Cuando alguien tiene un pensamiento en contra a la teoría idealizada de Mairena  
que tenéis, nos decís que nos equivocamos, que hacemos un discurso demagógico... Podemos coincidir  
o no en visiones de la realidad de Mairena, pero nunca descalificamos ni vamos al cuello como van  
ustedes, apartando a la oposición de la participación en asuntos tan importantes como es este plan, del  
que nos hubiese gustado participar en su elaboración.

Por cierto, usted me ha dicho que el Partido Popular votó que no en la Gerencia de Urbanismo.  
Pero le diré una cosa: rectificar es de sabios; y ustedes son expertos en rectificar. O mejor dicho, son  
expertos en fallar y después intentar arreglarlo.

Si nosotros votamos en sentido positivo o negativo es una decisión que tomamos en libertad.  
En una comisión no te condena nada.”

De nuevo toma la palabra la Sra. Giráldez:
“Yo entiendo que en una comisión no te condena nada. 
Si estamos votando el plan parcialmente en cada organismo y se vota sí, lo lógico es que el  

consolidado se vota que sí. Por eso lo he dicho.
Yo agradezco que el Partido Popular rectifique y que ahora se abstenga.
Yo no he dicho, y quiero dejarlo meridianamente claro para que no se ponga en mi boca, que  

Izquierda Unida haya votado que no. No lo he dicho.
Ustedes hablan de participación, y yo sigo insistiendo que en esta comisión para el plan de  

estabilidad  están  los  representantes  del  equipo  de  gobierno  con  delegación  de  competencias  en  
materia  de  personal.  Por  cierto,  están  las  organizaciones  sindicales  con  representación  en  el  
ayuntamiento y sus organismos autónomos; no están todos los sindicatos de España.

Y lógicamente negocian con quien tiene competencias y responsabilidad en la materia.
No  he  visto  yo  que  en  una  empresa  privada,  los  sindicatos  negocien  con  el  consejo  de  

administración completo. Y cuando se negocia, en todas las administraciones, se hace con el equipo de  
gobierno. Voy a buscar a ver si hay alguna donde en la negociación esté toda la Corporación.

Creo que no es así. Por lo que conozco de mesas negociantes en todos los ámbitos. Por eso he  
dejado claro que no somos representantes del PSOE en esta comisión. Somos miembros del equipo de  
gobierno con competencias y con responsabilidades en la materia que se trata, que es personal.”

El Sr. Alcalde cierra el debate:
“Yo creo que esto es un debate estéril.  Yo creo que a los trabajadores del  ayuntamiento les  

importa poco las circunstancias de negociación o incluso de participación.
En la memoria se relacionan ayuntamientos que ya han llegado a este acuerdo. Cordoba, que  

no lo gobierna el PSOE; Utrera, que no lo gobierna el PSOE; ó Cádiz, que tampoco lo gobierna el PSOE. Y  
el procedimiento ha sido exactamente el mismo.

Es que parece que los trabajadores  nos tengan  que rendir  pleitesía.  Y no,  nos tenemos que  
congratular hoy aquí de que 80 trabajadores pueden pasar a una situación de estabilidad en el empleo,  
fruto del esfuerzo, del compromiso colectivo, y de sus representantes sindicales. 

Solo me queda valorar y felicitar a aquellos que desde hace más de un año llevan trabajando  
para hacer este documento. Jornadas de reunión, jornadas de valoración y jornadas de evaluación.

Y a nosotros, como últimos representantes nos queda hoy valorar y votar que las circunstancias  
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de estabilidad en el empleo de 80 trabajadores estén en mejores condiciones o no. No si participamos o  
no en la negociación.

Porque el procedimiento ha sido el mismo que otros de diferentes signos políticos, y en relación  
no por la gracia majestad –como le gusta decir a Vicente Agenjo-, sino porque hay una ley del Estado  
que regula esta provisión de plazas y el mantenimiento de las mismas.”

Tras  el  debate,  la Corporación,  con el  voto a favor de los  11 concejales  del PSOE,  y la 
abstención de los 6 del PP, los 2 del PA y los 2 de IULV, aprobó el siguiente documento:

“MEMORIA PLAN DE CONSOLIDACION DE EMPLEO
• AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 
• ORGANISMOS AUTÓNOMOS :

- AGENCIA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA
- GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
- INSTITUTO MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL
- INSTITUTO MUNICIPAL DE DINAMIZACION CIUDADANA
- PORZUNA 21

1. I         NTRODUCCION  :
El presente documento tiene  por objeto presentar y dar a conocer  todas las actuaciones llevadas a cabo,  

a fin de someter a la consideración de la Corporación para la aprobación plenaria, este Proceso Extraordinario  
para la Consolidación y Estabilidad en el Empleo Público (Plan de Estabilidad)  del Ayuntamiento de Mairena del  
Aljarafe y sus Organismos Autónomos (Agencia Municipal de Medio Ambiente y Energía, Gerencia Municipal de  
Urbanismo, Instituto Municipal de Bienestar Social,  Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana y Porzuna  
21). 

Con este proceso se pretende primar la estabilidad en el empleo, a fin de reducir  en los próximos años la  
tasa de temporalidad. 

De la relevancia de este problema han venido dado cuenta instituciones como el Consejo Económico y  
Social  (CES),  el  cual  en  su  Informe  denominado  “La  Temporalidad  en  el  Sector  Público”  cifró  la  tasa  de  
temporalidad total en el empleo público en el 22,8%, el 29,7% en el caso de las Entidades Locales. Por su parte, el  
Defensor  del  Pueblo,  en  su  Informe  2003  denominado  “Funcionarios  Interinos  y  Personal  Eventual:  La  
Provisionalidad  y  Temporalidad  en  el  Empleo  Público”  anticipó  también  la  relevancia  alcanzada  por  este  
problema en todos los ámbitos administrativos, señalando asimismo su incidencia en la Administración Local, al  
que calificó de realmente grave. 

En este sentido, el  Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la Función Pública en el marco del Dialogo Social  
2010-2012 (Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado para la Función Pública), establece en  
el punto 3.3 mediadas para la consolidación del empleo y reducción de la temporalidad:   

24.  Se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para impulsar y agilizar los procesos de  
consolidación de empleo a puestos de carácter estructural que se encuentren desempeñados  
interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005.
25.  Se impulsarán las medidas previstas en el  Estatuto Básico del  Empleado Público,  entre  
ellas la disposición adicional  transitoria cuarta sobre consolidación de empleo, dirigidas a  
fomentar la estabilidad en el empleo público y la reducción de la tasa de temporalidad hasta  
un máximo del 8%.

Así  pues,   los  análisis  y  estudios  llevados  a  cabo  en  el  seno  de  la  Comisión  Especial  del  Plan  de  
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Consolidación, la cual ha contado con el apoyo técnico y jurídico de la Intervención y Secretaría General, así como  
con los Técnicos  de la Delegación del Gobierno de Sevilla en la Junta de Andalucía,  concluyen en articular un  
proceso progresivo que ofrece la oportunidad al personal temporal con relaciones de empleo de larga duración,  
de adquirir la condición de personal laboral fijo, o en su caso, personal funcionario de carrera, a través de los  
correspondientes procesos selectivos, cuyas características se desarrollan a continuación.   

2.           MARCO JURIDICO   
El  presente  Plan  de Consolidación  tiene  su  base legal  en  la  Disposición  Transitoria  Cuarta de la  Ley  

7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, la cual dispone:

• Las  Administraciones  Públicas  podrán  efectuar  convocatorias  de  consolidación  de  
empleo  a  puestos  o  plazas  de  carácter  estructural  correspondientes  a  sus  distintos  
cuerpos, escalas o categorías, que estén dotados presupuestariamente y se encuentren  
desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a 1 de Enero de 2005.

• Los  procesos  selectivos  garantizarán  el  cumplimiento  de  los  principios  de  igualdad,  
mérito, capacidad y publicidad.

• El contenido de las pruebas guardará relación con los procedimientos, tareas y funciones  
habituales  de los  puestos objeto  de cada convocatoria.  En la  fase  de concurso podrá  
valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en las Administraciones  
Públicas y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria. 

Los procesos selectivos se desarrollarán conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del  
artículo 61 del presente Estatuto.

 
3.           ACTUACIONES REALIZADAS:   
• Con  fecha  9  de  julio  de  2008  se  firma  entre  los  representantes  del  Ayuntamiento  y  las  

Organizaciones Sindicales : CCOO, CGT, CSIF y UGT el Acuerdo sobre Proceso Extraordinario para la  
Consolidación  del  Empleo  Público  del  Ayuntamiento  de Mairena  del  Aljarafe  y  sus  Organismos  
Autónomos.(ANEXO I)

• Con fecha 28 de Julio de 2008 se constituye la Comisión Especial para el Plan de Consolidación.  
(ANEXO II)

• Con  fecha  18  de  Mayo  de  2009  se  aprueba  el  Reglamento  de  Funcionamiento  de  la  Comisión  
Especial para el Plan de Consolidación. (ANEXO III).

• Con fecha 3 de Diciembre de 2009 se firma el documento que contiene todas las plazas afectadas  
por el presente Plan. (ANEXO IV)

4.           DETERMINACION DEL AMBITO SUBJETIVO  
4.1        CONDICIONES DE LAS PLAZAS   
El  apartado  1  de  la  Disp.  Transitoria  Cuarta  establece  las  condiciones  para  que  las  plazas  queden  

afectadas por la consolidación:
a) Que estén dotadas presupuestariamente.
b) Que  se  trate  de  plazas  de  carácter  estructural  que  encuentren  desempeñadas  interina  o  

temporalmente con anterioridad al 1 de enero de 2005.
4.2        CRITERIOS DE INCLUSIÓN  
A la vista de lo anterior, los criterios que se  han tenido en cuenta para la determinación de las plazas a  

incluir en el Plan de Consolidación han sido los siguientes:
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- plazas o puestos desempeñados interinamente (personal funcionario) : quedan vinculadas por este  
Plan las plazas que han venido siendo ocupadas por personal con nombramiento de funcionario/a  
para cubrir plazas vacantes con dotación presupuestaria, en las plantillas de personal funcionario  
tanto del Ayuntamiento como de cualquiera de sus Organismos Autónomos,  con anterioridad al 1  
de enero 2005. 

- plazas o puestos desempeñados temporalmente (personal laboral):  quedan vinculadas por este  
Plan las plazas que han venido siendo ocupadas:
a) por personal con contrato laboral de carácter temporal de interinidad, cuyo objeto haya sido  

el cubrir plazas vacantes con dotación presupuestaria, en las plantillas del personal laboral  
tanto del Ayuntamiento como de cualquiera de sus Organismos Autónomos, con anterioridad  
al 1 de Enero de 2005.

b) por personal con contrato laboral de carácter temporal de obra o servicio determinado, y/o  
acumulación de tareas, con dotación económica en los Presupuestos tanto del Ayuntamiento  
como  de sus  Organismos  Autónomos  con  anterioridad  a  1  de Enero  de 2005,  que  por  su  
prolongada duración o concatenación, se han convertido en plazas de carácter estructural .

Dicha conversión implica que el personal afectado por estas circunstancias tienen la consideración,  a  
partir de su inclusión en la plantilla de estructura, de personal Indefinido  por lo que se procede a la provisión y  
ocupación de estos puestos por el procedimiento reglamentario, en este caso el propio proceso de consolidación, y  
sin que en ningún momento este proceso pueda dar lugar a la duplicidad de plazas.,

En  este  sentido,  reiterada  es  la  jurisprudencia  ,  entre  otras  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  
20/01/1998,  que  establece  que  “  las  consecuencias  jurídicas  del  carácter  indefinido  de  los  contratos  en  las  
Administraciones Públicas, implica que éstas están obligadas a adoptar las medidas necesarias para la provisión  
regular de las plazas cuyo contenido funcional se encuentre identificado con las funciones desempeñadas por los  
trabajadores indefinidos”.

En base a todos  los criterios  anteriores, con fecha 3 de Diciembre de 2009 se firmó el documento anexo a  
la presente Memoria en el que se determinan las plazas a incluir en el Plan Especial de Consolidación de Empleo.

4.3        EXCLUSIONES  
A la vista del  anterior apartado, han  quedado excluidos del presente Plan de Consolidación,   aquellas  

plazas que, aún estando presupuestariamente dotadas con anterioridad a 1 de enero de 2005, en dicha  fecha no  
estaban desempeñadas u ocupadas por personal  temporal  o interino.

5.           PRINCIPIOS DE ACTUACION  
Además de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, establecidos en el apartado 2  

de la Disposición Transitoria Cuarta, en el punto 2 del Acuerdo de 9 de julio de 2008, se garantiza que los procesos  
selectivos se regirán por los siguientes principios rectores:

• Sometimiento pleno a la Ley y al Derecho 

• Libre concurrencia
• Publicidad

• Eficacia,  imparcialidad,  profesionalidad  y  agilidad  en  la  actuación  de  los  tribunales  y  demás  
órganos responsables de la selección y provisión de plazas.

• Adecuación  y  conexión  de  los  procedimientos  de  selección,  de  sus  contenidos  y  pruebas,  a  las  
funciones a desarrollar en las correspondientes plazas que se convocan. 

6.           SISTEMAS SELECTIVOS  
De acuerdo a lo establecido en el apartado 3 de la mencionada Disposición, el sistema selectivo será el de  
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Concurso-Oposición; y se desarrollarán de conformidad a lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 61 del  
EBEP, que disponen:

Artº 61:
1. Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia.
3. Los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad,  

la valoración de méritos de los aspirantes sólo podrán otorgar a dicha valoración una  
puntuación  proporcionada  que  no  determinará,  en  ningún  caso,  por  sí  misma  el  
resultado del proceso selectivo.

En cuanto a la valoración de méritos, y en concordancia con el referido apartado 3, en el punto 5.1 del  
Acuerdo se hace la siguiente previsión:

Las bases de cada convocatoria deberán incluir obligatoriamente los siguientes méritos:
a) El tiempo de servicios prestados tanto en el Ayuntamiento como en sus Organismos  

Autónomos.
b) La experiencia en  los puestos de trabajo objeto de cada convocatoria. 

Dicha previsión ha venido siendo avalada por reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional, entre las  
que se puede citar la número 107/2003, de 2 de junio, en la que se declara: “ la finalidad de consolidar el empleo  
temporal no puede considerarse “a priori” constitucionalmente ilegítima, ya que pretende conseguir estabilidad  
en  el  empleo  para  quienes  llevan  un  periodo  más  o  menos  prolongado  de  tiempo  desempeñando  
satisfactoriamente las tareas encomendadas. La previsión de valorar en la fase de concurso los servicios prestados  
como experiencia previa no puede estimarse pues como una medida desproporcionada, arbitraria o irrazonable  
con  relación  a  esa  finalidad  de  consolidación  de  empleo  temporal  y,  aunque  efectivamente  establece  una  
desigualdad, ésta viene impuesta en atención a un interés público legítimo y no responde al propósito de excluir a  
nadie de la posibilidad efectiva de acceso a la función pública. “

Por lo que respecta a la fase de oposición, en el punto 5.2 de Acuerdo se establece que “la prueba de  
oposición deberá guardar relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de los puestos de trabajo  
objeto de cada convocatoria, en virtud de lo establecido en el EBEP, estableciéndose el tipo de prueba más acorde  
a los objetivos del presente Plan de Estabilidad y Consolidación de Empleo”.

Por tanto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del EBEP, los tipos de pruebas podrán ser:
• 63.2  :  Las  pruebas  podrán  consistir  en  la  comprobación  de  los  conocimientos  y  la  capacidad  

analítica de los aspirantes,  expresados de forma oral o escrita,  en la realización de ejercicios que  
demuestren la posesión  de habilidades y destrezas,  en la comprobación del  dominio de lenguas  
extranjeras y, en su caso, en la superación de pruebas físicas.

• 63.5:  Para asegurar  la  objetividad  y  racionalidad  de los  procesos  selectivos,  las  pruebas  podrán  
completarse con la superación de cursos, de periodos de prácticas, con la exposición curricular por  
los candidatos, con pruebas psicotécnicas o con la realización de entrevistas.  Igualmente podrán  
exigirse reconocimientos médicos.    

7.           ADECUACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS  
En el  punto 7 del Acuerdo de 9 de julio de 2008  quedó establecido:

En  los  Presupuestos  del  ejercicio  económico  2008,  tanto  del  Ayuntamiento  como  de  los  
Organismos  Autónomos  afectados,  se  realizarán  las  modificaciones  presupuestarias  
necesarias para hacer posible el Plan de Consolidación. 
Los mencionados Presupuestos dividirán la Oferta de Empleo en dos apartados:
• Plazas objeto del plan de Consolidación 
• Resto de plazas vacantes
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7.1        DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS  
A nivel  presupuestario, desde la firma del Acuerdo a la actualidad,  se ha ido procurando la adecuando  

de los distintos Presupuestos al Plan de Consolidación, mediante las oportunas modificaciones presupuestarias.  
Es por ello, por lo que  una vez que se han ido concretando los puestos o plazas objeto del Plan , las  

modificaciones  presupuestarias  ha  consistido  en   trasladar  lo  presupuestado  en  las  plazas  afectadas  como  
Personal Eventual a la plantilla de Personal Fijo o de estructura, impidiendo de esta forma, que se produzca una  
duplicidad, tanto del gasto como de la propia plantilla. 

7.2.       DE LAS PLANTILLAS Y LA  OFERTA DE EMPLEO  
La consecuencia directa de dichas modificaciones es la variación tanto de las plantillas como de la oferta  

de empleo público.
En cuanto a las plantillas, porque  tras la apreciación de la necesidad estructural y no coyuntural de las  

plazas  o puestos  que se han  venido  desarrollando con  contratos  temporales  de larga  duración,   supone   su  
incorporación a las plantillas del personal laboral fijo. 

En  cuanto,  a  la  oferta  de  empleo  público,  porque  con  las  incorporaciones  anteriores,   ya  quedan  
definidas todas las plazas vacantes existentes, con independencia de que estén ocupadas por personal interino o  
cualquier otra modalidad, o no estén ocupadas. 

7.3        OTRAS  MODIFICACIONES  PRESUPUESTARIAS:  RECONVERSION  DE  PLAZAS  EN  LA  GERENCIA   
MUNICIPAL DE URBANISMO.

Tal  y  como  quedó  expresado  en  el  punto  1  ,  la  Comisión  Especial  también   ha  contado  con  el  
asesoramiento de los Técnicos de la Delegación del Gobierno de Sevilla en la Junta de Andalucía, el cual  se ha  
producido   a  lo  largo  de  una  serie  de  entrevistas  que  se  han  venido  mantenido  con  ellos,  tanto  a  nivel  de  
representación institucional ( 9 de diciembre de 2010), como a nivel sindical;  mas una conjunta de miembros de la  
Comisión Especial , que tuvo lugar el  25 de mayo de 2010.

Entre   los  temas  tratados,  se  encuentra  la  recomendación  que  las  plazas  de  Técnicos  Medios  
(Arquitecto/a Técnico/a) existentes en el Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo lo fuesen de  
funcionario/a en lugar de laborales; todo ello en base a lo dispuesto en el articulo 9.2 de la Ley 7/2007, del Estatuto  
Básico  del  Empleado Público,  el  cual  establece:  “  En todo caso,  el  ejercicio  de las  funciones  que impliquen la  
participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses  
generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos,  
en los términos que en la Ley de desarrrollo de cada Administración Pública se establezca”. 

Dicha  recomendación,  que  ha  sido  favorablemente  acogida  por  la  Comisión  Especial  del  Plan  de  
Consolidación, significa la reconversión de plazas de personal laboral en personal funcionario y afecta, dentro del  
Organismo, a las plazas ocupadas interinamente  por las siguientes personas:

• D. Crescencio Caballero Tejedor

• Dña. Ana Gallardo Flores
 Dicha reconversión  deberá tener su reflejo en el Presupuesto 2010, por lo que una vez publicado y  

definitivo, se deberá proceder  al nombramiento como funcionario/a interino/a  de los anteriores, con respeto de  
todos los derechos adquiridos o en trámites de adquirir, que como personal laboral han consolidado a lo largo de  
estos años.

Una vez expuesto el trabajo y las actuaciones  llevadas a cabo por la Comisión Especial para el Plan de  
Estabilidad y Consolidación de Empleo, de carácter excepcional y extraordinario, el cual se agotará con su propia  
resolución, lo sometemos a su aprobación definitiva al Pleno de ésta Corporación.

En Mairena del Aljarafe a  2 de julio  de 2010
LA COMISION ESPECIAL DEL PLAN DE CONSOLIDACION”
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9º)             APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.  

Se conoce expediente de reconocimiento de créditos 1/2010.

La  Sra.  Estrella  Giráldez,  Delegada  de  Hacienda,  explica  que  se  trata  de  hacer  un 
reconocimiento de crédito de 229.467,88 con cargo al presupuesto de 2010. 

“Se ha facilitado tanto el informe de Intervención como un listado detallado de las facturas que  
comprenden este reconocimiento de crédito.”

La Sra. Rosario Gordillo, concejal del Partido Andalucista, señala que este es un tema que 
vuelve  reiteradamente  al  Pleno,  aunque  le  llama  la  atención  que  sea  un  reconocimiento 
extrajudicial de crédito.

“Esto es algo que no se aplica al presupuesto, y al final de alguna manera hay que buscar una  
argucia legal. Porque lo siguiente imagino que será que estos señores a los que le debemos dinero, lo  
reclamen vía judicial.

Es decir, entiendo que se traiga esto pero no entiendo por qué ocurre esto. Aquí hay un montón  
de facturas, incluso una del año 2005 de planes y proyectos, de una empresa de arquitectura, que no  
entiendo  por  qué  no  estaba  previsto  pagarse  en  su  momento,  en  2005.  Porque  estos  señores  
presentarían su factura en su momento, y no se les pagó no sé por qué.

El caso es que estas cosas vuelven a repetirse año tras año. Hay cosas muy llamativas en todas  
estas facturas y al final hay que reconocerlo así. Esto es un ejemplo de esa mala gestión que siempre  
hemos estado denunciando y que no se termina de superar.

A muchos de estos  señores  me los  he encontrado  arriba  en tesorería suplicando que se les  
pague y al final a lo mejor le han dado un pagaré que el banco no quiere.

Esta es vuestra gestión.
Nosotros nos vamos a abstener por respeto a muchos de ellos que son empresarios de aquí de  

Mairena, porque tienen que cobrar y no tienen la culpa de que no haya consignación presupuestaria y  
que se les contrate sin partidas.

Esto es incomprensible para cualquier ciudadano. Nosotros nos vamos a abstener.”

El Sr. Vicente Agenjo, Portavoz del grupo popular, toma la palabra:
“Ésta es una herramiento útil para pequeñas facturas que puedan quedar, porque es verdad  

que en el corriente de la vida municipal pueden surgir urgencias. Pero deben ser pequeños servicios y  
cosas puntuales. Pero es que esto se ha convertido ya en un sistema generalizado.

Que traigan  ustedes hoy aquí para aprobar  casi  50 millones  de las  antiguas pesetas  como  
reconocimiento extraordinario de crédito, me parece muy fuerte. Y es que no es la primera vez que se  
trae. Esto ya es un hecho habitual en este ayuntamiento. Y no lo podemos permitir. Esta mala praxis no  
se puede consentir.

Y esto es un síntoma más de lo mal que gestionáis el dinero de los maireneros.
Además, el Interventor lo dice muy claro en su informe: en relación con las facturas presentadas  

no  le  consta  a  esta  Intervención  General  que  se  hubiera  incoado  en  su  momento  expedientes  de  
contratación por los servicios que se indican y que se acreditan que fueron prestados.
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Nosotros por supuesto que no dudamos que se hayan prestado los servicios. Lo que sí dudamos  
es  cómo  se  ha adjudicado esa prestación  del  servicio,  porque no existen  garantías  de cómo se  ha  
llegado a realizar esa contratación.

La ley de contratación de las administraciones públicas es clara, y el Interventor dice que eso no  
existe, que ese expediente no existe.

Por tanto, si votamos que sí estamos consintiendo la práctica de una mala gestión. Aquí, de  
tapadillo, se le están dando cerca de 4 millones de las antiguas pesetas a una empresa ya conocida por  
todos los que nos sentamos aquí: Cerrajería Metálica del Aljarafe.

Nosotros,  que  ya  en  2008  denunciamos  que  no  existían  expedientes  para  asignación  y  
adjudicación de esas obras, el Interventor nos da la razón.

Esto no se puede permitir en una administración seria. Esto no es el cortijo de unos señores.  
Ustedes no pueden conceder las obras a los amiguetes del partido. Porque este señor es un socialista  
confeso.

Aquí  se  han  aprobado  6  millones  para  la  asociación  que  preside  el  secretario  general  de  
organización del Partido Socialista en Mairena. Que ustedes lo verán con toda la buena intención del  
mundo, pero que a mí me da mucho que pensar.

Porque ahí está Cáritas, que desarrolla una labor mucho más efectiva.
Vamos  a  votar  que  no,  aún  siendo  conscientes  que  con  esto  se  estaría  produciendo  un  

enriquecimiento injusto. Pero es que ésta no puede ser la dinámica del gasto en Mairena.
Nosotros entenderíamos que aquí se abonaran pequeñas cantidades, pero aquí las cantidades  

se disparan.”

La  Sra. Giráldez contestó a la  Sra.  Gordillo que  el  Real  Decreto 500/1990 establece el 
nombre de extrajudicial para estos créditos.

“No es que sea de mayor o menor importancia, sino que el artículo 60.2 dice que corresponderá  
al Pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial. Lo llama así la propia normativa.

Es verdad que este tema viene todos los años, porque todos los años hacemos el esfuerzo por  
hacer el reconocimiento de créditos. Y todos los años explicamos los motivos que tenemos para traer  
estos reconocimientos.

En alguna ocasión hemos traído incluso reconocimientos de Solgest, y ya hemos explicado el  
motivo de por qué eso ocurre.

Lo reconocemos porque -y bien lo ha dicho el portavoz del grupo popular- se está obligado a su  
pago y de lo contrario se estaría en un enriquecimiento injusto. Y lo hacemos con cargo al presupuesto  
de 2010 que hemos aprobado en este Pleno.

En el año 2009 solo son 1.570 euros los que reconocemos, por lo que va bajando año a año.
Además,  muchas  de  estas  facturas  tengo  conocimiento  que  llegan  todas  juntas  y  al  año  

siguiente a producirse el gasto. Así que es imposible reconocerlo aunque haya partida presupuestaria.”

El Sr. José Manuel Boix, Portavoz de Izquierda Unida, toma la palabra:
“Hace creo que un año se planteó el tema de estas partidas especiales de crédito para pagar  

deudas a empresas más o menos en la misma línea de lo que traemos hoy, lo que pasa es que nosotros  
no entendemos cómo está todo tan embarullado.
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¿Por qué no se pagaron las de 2006 y 2007 con el dinero que se empleó para pagar deudas?  
¿Por qué no se liquidó 2006 y 2007 en su momento? ¿No estaban las facturas? ¿Se han hecho a posta, se  
han hecho nuevas?

Nosotros lo único que sabemos es que hay 6 ó 7 facturas que Izquierda Unida demandó en su  
día a Intervención para que se las facilitara,  y que el Sr.  Jerónimo Trujillo ha confiscado por obra y  
gracia del espíritu santo.

Aún  estamos  esperando esas  facturas;  unas facturas  que correspondían  a  la publicidad  en  
prensa local y otros tipos de publicidad.

Por  un  lado  vienen  las  facturas  un  tanto  desordenadas,  y  por  otro  lado  vemos  algunos  
desaprensivos que se han aprovechado y que en su momento salieron en el Pleno donde se suscitó la  
otra liquidación de estas deudas.

Izquierda  Unida  no  puede  hacer  pagar  a  justos  por  pecadores,  y  evidentemente  el  
ayuntamiento tiene su grave responsabilidad a la hora de repartir trabajo. Hay un procedimiento, y si se  
lo salta a la torera es una ilegalidad.

Yo no sé si  cuando planteó esta denuncia el PP,  este tema ha quedado solucionado con el  
informe que hizo el Sr. Trujillo con respecto a unas empresas que hoy vuelven a venir aquí.

Nosotros nos vamos a abstener, porque aunque nos repugnan algunas cosas de las que vemos,  
y no sabemos si se han solucionado o si se han tomado medidas o no, hay mucha gente que necesita  
cobrar, e Izquierda Unida no va a poner el veto para que no cobren.”

La Sra. Gordillo se dirige a la Sra. Giráldez:
“Usted considera que su área ha hecho un esfuerzo en atender esto, pero en lo que hay que  

hacer un esfuerzo, y usted tiene que controlar su área, para que esto no se repita. 
Es que no hay que hacer un esfuerzo, es la obligación. Tienes que atender  estas facturas porque  

son trabajos que se han hecho. 
Llama la atención los planes del ayuntamiento de Mairena. Plan de recogida de enseres. Pero  

¿qué  plan?  Si  ahora  resulta  que  hay  aquí  una  serie  de  facturas  de  2007  que  se  suponen  que  se  
presentarían en su momento. No  planifican ni siquiera las facturas que se van a emitir.

Eso del esfuerzo me ha llegado al alma. Tenéis que hacer un esfuerzo para que eso no se vuelva  
a repetir, no para atenderlos que es vuestra obligación.

Por otra parte, sobre lo de extrajudicial, sé que la ley lo llama así, pero legalmente tiene mucho  
que decir ese nombre. Y lo he recalcado un poco de forma sarcástica.

Por último, decirte que no se vuelva a repetir esto. Porque hay un montón de facturas de 2009,  
un montón de 2008, un montón de 2007, de 2006 hay menos, y de 2005 hay una.

Yo entiendo que el año que viene traigáis solamente una serie de facturas del año 2009. Porque  
por esta regla de tres el año que viene tal vez veamos todavía alguna factura de 2006.”

La Sra. Giráldez contestó a la Sra. Gordillo respecto a los planes, que la nomenclatura de la 
partida presupuestaria era esa, aunque pudiera dar lugar a confusión.

“De 2008 solo se traen unos 28.000 euros y de 2009 1.570.”
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Tras el debate, la Corporación, con el voto a favor de los 11 concejales del grupo socialista  
y la abstención de los 6 miembros del grupo popular, los 2 de Izquierda Unida y los 2 del grupo  
andalucista, aprobó lo siguiente:

Antecedentes:

Por  esta  Delegación  de  Economía  y  Hacienda  se  ha  constatado  la  existencia  de 
obligaciones a cargo del Ayuntamiento correspondientes a ejercicios anteriores, una vez finalizado 
el  ejercicio 2009,  obligaciones  que es preciso reconocer  con cargo al  Presupuesto del  Ejercicio 
2010,  expediente 1/2010,  por importe de 229.467,88 €,  todo ello  en base a lo  dispuesto en el 
artículo  26.2c  y  60.2  del  R.D.  500/90  de  20  de  abril,  y  conforme  a  la  relación  que  se  detalla  
posteriormente.

Entendiendo que la ausencia de reconocimiento de los créditos de referencia iría en contra  
de los legítimos derechos de los acreedores de la Entidad Local, se resuelve:

PRIMERO: Aprobar  en los  mismos términos  que se  formula  el  presente expediente de 
reconocimiento  de  crédito  número  1/2010  cuyo  montante  total  asciende  a  la  cantidad  de 
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO 
CENTIMOS (229.467,88 €) según se detalla a continuación:

PARTIDA Nº FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

AÑO 2006

006-45050-21400 200630 SEGURA Y ABRINES, S.L REPARACIÓN VEHÍCULOS R.S.U. 2.192,40 €

006-45050-21400 200631 SEGURA Y ABRINES, S.L REPARACIÓN VEHÍCULOS R.S.U. 11.849,40 €

006-45050-21400 200633 SEGURA Y ABRINES, S.L REPARACIÓN VEHÍCULOS R.S.U. 1.624,00 €

006-92010-21201 80
CERRAJERIA METALICA 
ALJARAFE

REPARACION DE EDIFICIOS (VIVIENDAS 
SOCIALES)

638,00 €

001-91210-23100 003G057954 ADRIANO VIAJES, S.A.L BILLETE AVE SEVILLA-MADRID-SEVILLA 111,70 €

001-91210-23100 003G057963 ADRIANO VIAJES, S.A.L CARGO POR CAMBIO AVE SRA. CELESTE 6,20 €

001-92610-22602 1000001067
COMERC. MEDIOS 
ABC,ANDAL.SLU

PUBLICIDAD PUNTO RADIO SEPTIEMBRE ( 8, 14 Y 
21 )

3.767,80 €

001-13210-22113 445181 ACQUAJET CUOTA DE COOLER. 1 MES 18,59 €

005-93520-22001 660 ARCOIRIS, S.C.A
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 
PUBLICACIONES

100,20 €

005-93520-22001 661 ARCOIRIS, S.C.A
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 
PUBLICACIONES

94,20 €

005-93520-22001 662 ARCOIRIS, S.C.A
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 
PUBLICACIONES

103,20 €

005-93520-22001 663 ARCOIRIS, S.C.A
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 
PUBLICACIONES

99,75 €

005-93520-22001 664 ARCOIRIS, S.C.A
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 
PUBLICACIONES

103,20 €

005-93520-22001 665 ARCOIRIS, S.C.A
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 
PUBLICACIONES

100,20 €

005-93520-22001 666 ARCOIRIS, S.C.A
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 
PUBLICACIONES

105,75 €

005-93520-22001 667 ARCOIRIS, S.C.A PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 104,00 €
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PARTIDA Nº FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

PUBLICACIONES

005-93520-22001 668 ARCOIRIS, S.C.A
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 
PUBLICACIONES

103,75 €

005-93520-22001 669 ARCOIRIS, S.C.A
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 
PUBLICACIONES

103,70 €

005-93520-22001 670 ARCOIRIS, S.C.A
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 
PUBLICACIONES

67,40 €

005-93520-22001 671 ARCOIRIS, S.C.A
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 
PUBLICACIONES

69,25 €

001-91210-22601 721 ARCOIRIS, S.C.A ATENCIONES PROTOCOLARIAS 314,15 €

001-91210-22601 722 ARCOIRIS, S.C.A ATENCIONES PROTOCOLARIAS 10,00 €

001-91210-22601 725 ARCOIRIS, S.C.A ATENCIONES PROTOCOLARIAS 0,90 €

001-91210-22601 726 ARCOIRIS, S.C.A ATENCIONES PROTOCOLARIAS 3,50 €

AÑO 2006 21.691,24 €

AÑO 2007

003-13210-22104 R0017404 ITURRI, S.A VESTUARIO POLICÍA LOCAL. 1.389,76 €

005-93520-20303 FST07-0008430 KONICA MINOLTA
ALQUILER FOTOCOPIADORA DI-650 
SERVIC.G.ADMÓN.

456,58 €

006-45040-21000 A142 POLVERO CARRASCAL, S.L REPARACIONES DE VÍAS PÚBLICAS 1.778,21 €

003-13210-22104 R0018175 ITURRI, S.A VESTUARIO POLICÍA LOCAL 2.438,38 €

003-13210-22104 R0018176 ITURRI, S.A VESTUARIO POLICÍA LOCAL 1.889,21 €

005-93520-20303 FST07-0012467 KONICA MINOLTA
ALQUILER FOTOCOPIADORA DI-1611 GABINETE 
ALCALDÍA

58,61 €

005-93520-22000 FVS07-005993 KONICA MINOLTA GRAPAS PARA IMPRESORA DI-650 ÁREA SOCIAL 100,05 €

006-17210-21001 206415 ULTRA CLEAN, S.L REPARACIONES PARQUES Y JARDINES 2.748,54 €

005-93520-22000 FVS07-008701 KONICA MINOLTA
GRAPAS PARA IMPRESORA DI-650 CENTRO 
SOCIO CULTURAL

53,12 €

005-93520-20303 FST07-0034513 KONICA MINOLTA
ALQUILER FOTOCOPIADORA DI-2510 OBRAS Y 
SERVICIOS

107,83 €

005-93520-20303 FST07-0034514 KONICA MINOLTA
ALQUILER FOTOCOPIADORA DI-3510 POLICÍA 
LOCAL

162,66 €

006-16510-21002 127850
ECA, GRUPO BUREAU 
VERITAS

INSPECCIÓN  INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
ESTACADA MARQUÉS

278,40 €

005-93520-22000 FVS07-0015885 KONICA MINOLTA TÓNER EP-1052 JUNTA DISTRITO C.ALJARAFE 88,96 €

005-93520-22001 672 ARCOIRIS, S.C.A
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 
PUBLICACIONES

67,40 €

005-93520-22001 673 ARCOIRIS, S.C.A
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 
PUBLICACIONES

63,40 €

005-93520-22001 674 ARCOIRIS, S.C.A
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 
PUBLICACIONES

69,25 €

005-93520-22001 675 ARCOIRIS, S.C.A
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 
PUBLICACIONES

67,40 €

005-93520-22001 676 ARCOIRIS, S.C.A
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 
PUBLICACIONES

69,60 €

005-93520-22001 677 ARCOIRIS, S.C.A
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 
PUBLICACIONES

69,05 €

005-93520-22001 678 ARCOIRIS, S.C.A
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 
PUBLICACIONES

69,40 €

005-93520-22001 679 ARCOIRIS, S.C.A
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 
PUBLICACIONES

71,25 €

005-93520-22001 680 ARCOIRIS, S.C.A
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 
PUBLICACIONES

67,40 €

005-93520-22001 681 ARCOIRIS, S.C.A
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 
PUBLICACIONES

69,40 €
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PARTIDA Nº FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

005-93520-22001 682 ARCOIRIS, S.C.A
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 
PUBLICACIONES

69,25 €

005-93520-22001 683 ARCOIRIS, S.C.A
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 
PUBLICACIONES

67,40 €

005-93520-22000 720 ARCOIRIS, S.C.A ORDINARIO NO INVENTARIABLE 44,40 €

AÑO 2007 12.414,91 €

AÑO 2008

006-92010-21201 34891528 DIRECT SECURITAS
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS 
PÚBLICOS

466,32 €

005-93520-20303 FST07-0073309 KONICA MINOLTA
 ALQUILER FOTOCOPIADORA DI-2510 OBRAS Y 
SERVICIOS 

110,75 €

005-93520-20303 FST07-0073310 KONICA MINOLTA
 ALQUILER FOTOCOPIADORA DI-3510 JEFAT. 
POLICIA LOCAL 

167,05 €

005-93520-20303 FST07-0073318 KONICA MINOLTA
 ALQUILER FOTOCOPIADORA DI-1611 GABINETE 
ALCALDÍA 

58,61 €

005-93520-20303 FST07-0073322 KONICA MINOLTA
 ALQUILER FOTOCOPIADORA BH-162 ARCHIVO 
PISA 

74,88 €

005-93520-20303 FST07-0073333 KONICA MINOLTA
 ALQUILER FOTOCOPIADORA DI-650 ÁREA 
SOCIAL 

456,58 €

005-93520-20303 FST07-0073719 KONICA MINOLTA
 ALQUILER FOTOCOPIADORA BH-600 SERVIC. 
GEN. ADMÓN 

408,32 €

005-93520-20303 FST07-0073720 KONICA MINOLTA
 ALQUILER FOTOCOPIADORA BH-500 
INTERVENCIÓN-TESORERÍA 

280,72 €

005-93520-20303 FST08-0002903 KONICA MINOLTA
 ALQUILER FOTOCOPIADORA DI-2510 OBRAS Y 
SERVICIOS 

110,75 €

005-93520-20303 FST08-0002904 KONICA MINOLTA
 ALQUILER FOTOCOPIADORA DI-3510 JEFAT. 
POLICIA LOCAL 

167,05 €

005-93520-20303 FST08-0002907 KONICA MINOLTA
 ALQUILER FOTOCOPIADORA DI-1611 GABINETE 
ALCALDÍA 

58,61 €

005-93520-20303 FST08-0002915 KONICA MINOLTA
 ALQUILER FOTOCOPIADORA BH-162 ARCHIVO 
PISA 

74,88 €

005-93520-20303 FST08-0002931 KONICA MINOLTA
 ALQUILER FOTOCOPIADORA BH-600 SERVIC. 
GEN. ADMÓN 

408,32 €

005-93520-20303 FST08-0002932 KONICA MINOLTA
 ALQUILER FOTOCOPIADORA BH-500 
INTERVENCIÓN-TESORERÍA 

280,72 €

005-93520-20303 FST08-0003216 KONICA MINOLTA
 ALQUILER FOTOCOPIADORA DI-650 ÁREA 
SOCIAL 

456,58 €

006-45040-21000 K00279 COARCA, S.A UTENSILIOS PARA TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA 6.912,58 €

006-92010-22701 1/375
LICONSUR, S.L. SERVICIOS 
GENER.

CONTROL EN ACCESO AL AYUNTAMIENTO EN 
ABRIL 2008

2.208,13 €

006-45050-21400 01 801752 NEUMÁTICOS LORENTE REPARACIÓN VEHÍCULOS R.S.U. 13,99 €

005-93520-22000 723 ARCOIRIS, S.C.A ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6,00 €

006-45050-21400 01 802137 NEUMÁTICOS LORENTE REPARACIÓN VEHÍCULOS R.S.U. 15,92 €

AÑO 2008 12.736,76 €

AÑO 2009

006-92010-22701 42663996 SECURITAS DIRECT ALARMA ASOC. VECINOS ATARAZANA 441,54 €

006-92010-22701 42569377 SECURITAS DIRECT ALARMA HOGAR PENSIONISTAS C/ BARCELONA 270,84 €

006-92010-22701 0907C0239957 SECURITAS DIRECT ALARMA HOGAR PENSIONISTAS C/ BARCELONA 276,87 €

006-92010-22701 42554089 SECURITAS DIRECT ALARMA CONSERVATORIO 486,64 €

006-92010-22701 0902C0232051 SECURITAS DIRECT ALARMA 1,21 €

006-92010-22701 0903C0235207 SECURITAS DIRECT ALARMA 4,83 €

05-93310-20900 004/10
COMUNIDAD PROP. NUEVA 
80

CUOTAS COMUNIDAD 2009 88,56 €
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PARTIDA Nº FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

AÑO 2009 1.570,49 €

TOTAL  PENDIENTE CAPITULO  II 48.413,40 €

AÑO 2005

006-45010-61000 004-2005
RAFAEL CABANILLAS DE LA 
TORRE

PLANES Y PROYECTOS 3.360,87 €

AÑO 2005 3.360,87 €

AÑO 2007

006-45010-61000 034/07 GESTYSER EQUIPAMIENTO EN INFRAESTRUCTURAS 27.987,49 €

006-45010-61000 76
CERRAJERÍA METÁLICA 
ALJARAFE

EQUIPAMIENTO EN INFRAESTRUCTURAS 9.500,40 €

006-45010-61000 72
CERRAJERÍA METÁLICA 
ALJARAFE

EQUIPAMIENTO EN INFRAESTRUCTURAS 7.992,40 €

006-45010-61000 73
CERRAJERÍA METÁLICA 
ALJARAFE

EQUIPAMIENTO EN INFRAESTRUCTURAS 6.796,44 €

006-45010-61000 109/2007 SCATOIL, S.L
PLAN ESPECIAL RECOGIDA DE ENSERES Y 
VEGETALES

8.332,93 €

006-45010-61000 111/2007 SCATOIL, S.L
PLAN ESPECIAL RECOGIDA DE ENSERES Y 
VEGETALES

7.664,12 €

006-45010-61000 121/2007 SCATOIL, S.L
PLAN ESPECIAL RECOGIDA DE ENSERES Y 
VEGETALES

7.468,92 €

006-45010-61000 007/031 PAINCO 2005, S.L EQUIPAMIENTOS EN INFRAESTRUCTURAS 29.920,51 €

006-45010-61000 135/2007 SCATOIL, S.L
PLAN ESPECIAL RECOGIDA DE ENSERES Y 
VEGETALES

7.356,91 €

006-45010-61000 137/2007 SCATOIL, S.L
PLAN ESPECIAL RECOGIDA DE ENSERES Y 
VEGETALES

5.023,28 €

006-45010-61000 41
CONSTRUCCIONES 
ALJARAFE

EQUIPAMIENTO EN INFRAESTRUCTURAS 4.060,00 €

006-45010-61000 140/2007 SCATOIL, S.L
PLAN ESPECIAL RECOGIDA DE ENSERES Y 
VEGETALES

8.025,72 €

006-45010-61000 54/07 CEA, S.A
LIMPIEZA ESCOMBROS EN COLEGIO P. "GINER DE 
LOS RÍOS"

4.125,96 €

006-45010-61000 55/07 CEA, S.A PAVIMENTACIÓN C/ OLYMPO 27.142,75 €

AÑO 2007 161.397,83 €

AÑO 2008

006-45010-61000 F-S12-0190-08 MODELECT, S.L.
INSTALACIONES VARIAS EN SALÓN ACTOS I.E.S 
"ATENEA"

16.295,78 €

AÑO 2008 16.295,78 €

TOTAL PENDIENTE CAPITULO VI 181.054,48 €

SEGUNDO: Se  proceda  a  los  demás  trámites  que  en  relación  a  la  propuesta  sean 
procedentes.

TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde como tan ampliamente proceda en Derecho para resolver 
cuantas incidencias plantee la ejecución del presente acuerdo.
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10º)          RATIFICACIÓN  DE  LOS  MUTUOS  ACUERDOS  EXPROPIATORIOS  CELEBRADOS   
ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE Y D. JOSÉ GÓMEZ CARO Y Dª 
ANA RODRÍGUEZ CAMACHO, POR UNA PARTE Y CON D. MARCELINO CARO VELA Y Dª CARMEN 
LORA RODRIGUEZ POR OTRA PARTE, CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA DEL 
PERI CASA GRANDE.  

Se  conoce  expediente  para  la  ratificación  de  los  mutuos  acuerdos  expropiatorios 
celebrados entre el Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y D. José Gómez Caro y Dª Ana 
Rodríguez Camacho por una parte, y con D. Marcelino Caro Vela y Dª Carmen Lora Rodríguez por 
otra, correspondiente a la actuación urbanística del PERI Casa Grande.

No  produciéndose  debate,  la  Corporación,  por  unanimidad  de  los  21  miembros  que 
legalmente la componen, aprobó lo siguiente:

Teniendo en cuenta los antecedentes que se relacionan:

PRIMERO.- Que con fecha 30 de septiembre de 2004 se suscribió Convenio entre el Excmo. 
Ayuntamiento  de  Mairena  del  Aljarafe  y  la  Entidad  Sodefesa  en  relación  a  las   actuaciones 
urbanísticas públicas previstas en el PGOU de Mairena del Aljarafe (V.P.O. y P.E.R.I. Casa Grande).

En el  citado Convenio, el  Excmo.  Ayuntamiento de Mairena del  Aljarafe,  a  través  de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo, se comprometía a la redacción y aprobación del Plan Especial 
de  Reforma  Interior  “Casa  Grande”,  como  actuación  AUSU-12,  prevista  en  el  Plan  General  de 
Ordenación  Urbana  del  Municipio.  Dicho  Plan  establecía  como  sistema  de  actuación  el  de 
expropiación y declaraba como beneficiaria de la misma a Sodefesa.

Esta sociedad, como ente instrumental del Excmo. Ayuntamiento de Mairena de Aljarafe 
reunía  todos  los  requisitos  para  ser  considerada  beneficiaria  de  la  expropiación.  A  ella  se  le  
encomendaba la ejecución material de las actuaciones urbanísticas que se determinaran en el PERI, 
así como las operaciones jurídicas necesarias para tal fin, incluyendo, en su caso, el realojo de todas 
aquellas  familias  que  en  aquel  momento  habitaban  el  bloque  de  viviendas  que  debían  ser 
expropiadas, antes de proceder a su demolición, por ser incompatibles con la ordenación prevista 
en el Plan General de Ordenación Urbanística de Mairena del Aljarafe. 

El PERI de Casa Grande precisaba por ello que por parte de Sodefesa se llevaran a cabo un 
complejo conjunto de actuaciones urbanísticas. No obstante, el estudio económico financiero que 
se  estableció  para  dicha  actuación  arrojaba  un  déficit  en  su  ejecución  por  lo  que  habría  que 
compensar  a  la  referida  sociedad  de  capital  público  con  cesiones  gratuitas  de  terrenos  o 
aprovechamientos urbanísticos que permitieran dar viabilidad y equilibrar económicamente una 
actuación que por sí misma no lo permitía. 
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SEGUNDO.- Por acuerdo del Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 31 de octubre 
de 2007, se aprobó definitivamente el Texto Refundido del Plan Especial de Reforma Interior de la 
AUSU-12 “Casa Grande” cuyo anuncio fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 65 de 
fecha 19 de marzo de 2008.

En la  misma sesión plenaria se aprobó definitivamente la relación de Bienes y Derechos 
afectados por la expropiación de la PERI AUSU-12  “Casa Grande” que fue publicado en el BOP nº 293.

TERCERO.-  Que  por  la  Entidad  Sodefesa  se  habían  suscritos  mutuos  acuerdos 
expropiatorios con propietarios de fincas sitas en la actuación PERI “Casa Grande”. 

CUARTO.- Que por parte de la Entidad Sodefesa se presentó propuesta en la que solicitaba 
que se le eximiera de su condición de beneficiaria de la expropiación de los Bienes y Derechos 
afectados por la expropiación del PERI de la AUSU-12 “Casa Grande” justificando los motivos que la  
determinaban y que obraban en el expediente instruido al efecto.

QUINTO.- Que Sodefesa ha promovido a su cargo la promoción de 68 viviendas, 2 locales y 
132 garajes en la parcela P-1 de la Actuación AUSU-8 que iban a servir, en el marco del Convenio  
Marco suscrito, entre otros fines al pago en especie del justiprecio, y en su caso, al realojo de los 
expropiados del PERI Casa Grande y sobre los que pesa una carga hipotecaria a favor del Cajasol 
como parte de financiación de dicha actuación.

SEXTO.- Para  hacer  efectivo  los  mutuos  acuerdos  expropiatorios  era  necesario  que  se 
transmitiera a favor del Ayuntamiento los  inmuebles que han de servir  de pago en especie del 
justiprecio,  cancelándose  las  cargas  que  pesan  sobre  los  mismos.  Por  todo  ello,  el  Excmo. 
Ayuntamiento  de Mairena del  Aljarafe,  adquirirá  de Sodefesa mediante  dación  en pago,  por  el 
importe de las cargas hipotecarias que pesan sobre los inmuebles construidos por Sodefesa en la 
parcela P-1 de la AUSU-8 y que han de servir de justiprecio, en especie, y en su caso, de realojo para  
los expropiados de la actuación  PERI Casa Grande.

SÉPTIMO.- Que por acuerdo del Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día  30 de 
noviembre de 2009, se adoptó entre otros una serie de de acuerdos en relación con la actuación 
del Peri de la AUSU 12 “Casa Grande” del PGOU.

 Así se acordó:

 “PRIMERO.- Modificar el sistema de expropiación del PERI CASAGRANDE a fin  de asumir directamente la  
condición de beneficiaria de la misma, lo que deberá someterse a información  pública  y notificación  
personal a los interesados.
SEGUNDO.-  Dejar sin efecto la encomienda de gestión a SODEFESA sobre las actuaciones previstas en  
relación al PERI CASAGRANDE, retomando el Ayuntamiento la condición de beneficiario. 
TERCERO.-  Ratificar  los  mutuos  acuerdos  alcanzados  con  los  expropiados  de  la  actuación  PERI  
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CASAGRANDE, autorizando la tasación individual en el expediente del justiprecio.
CUARTO.-  Adquirir  a  SODEFESA  mediante  compra  en  dación  de  pago  por  el  importe  de  las  cargas  
hipotecarias,  para  su  cancelación  y  que pesan  sobre los  inmuebles construidos  por  SODEFESA en  la  
parcela  P-1 AUSU-8,  y  que han  de servir  como  justiprecio,  en  especie,  y  en  su  caso,  realojo para los  
expropiados de la actuación PERI CASAGRANDE, autorizando al Sr. Alcalde-Presidente el otorgamiento  
de las correspondientes escrituras públicas.”

OCTAVO.-  Que  con  fecha  15  de  abril  y  21  de  mayo  de  2010  se  suscribieron  sendos 
convenios entre el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y Sodefesa con D. José Gómez Caro y  
Dña. Ana Rodríguez Camacho por una parte y con D. Marcelino Caro Vela y Dña. Carmen Lora  
Rodríguez, por otra, por el se fija por mutuo acuerdo  mediante entrega por permuta de vivienda,  
el justiprecio de la expropiación correspondiente a la vivienda sita en La Calleja 7, 1º D y La Calleja 
1, 2º B, respectivamente, y se lleva a cabo el realojo correspondiente de la actuación del PERI Casa  
Grande.

NOVENO.- Que se ha emitido informe por el Interventor del Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe.

DÉCIMO.- Que se ha emitido informe jurídico al respecto con fecha 19 de julio de 2010.

UNDÉCIMO.-  Que  el  asunto  ha  sido  visto  en  el  Consejo  de  Gobierno  de  la  Gerencia 
Municipal de Urbanismo de 27 de julio de 2010.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO.- La potestad expropiatoria como intervención que implica la privación  singular 
de  la  propiedad,  derecho  o  intereses  patrimoniales  legítimos  se  trata  de  una  potestad 
administrativa.

Por  tanto,  únicamente  a  las  administraciones  territoriales  corresponde  la  potestad 
expropiatoria según establece el artículo 2 de la Ley de Expropiación Forzosa.  Solo este tipo de 
entes  territoriales  pueden  ser  titulares  de  los  poderes  públicos  superiores,  entre  los  cuales 
lógicamente está la potestad expropiatoria.

SEGUNDO.- El  artículo  24  de  la  Ley  de  Expropiación  Forzosa  establece  que  “La 
Administración y el particular a quien se refiere la expropiación podrán convenir la adquisición de los  
bienes o derechos que son objeto de aquella libremente y por mutuo acuerdo, en cuyo caso y una vez  
convenidos los términos de la adquisición  amistosa, se dará por concluido el expediente iniciado”.

Por su parte el artículo 27 del REF y el artículo 120.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía  determinan  que el  mutuo acuerdo será  posible  en cualquier  momento anterior  a  la 
fijación definitiva en vía administrativa del justiprecio.
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TERCERO.- Respecto al pago en especie del justiprecio de la expropiación  hemos de indicar 
que el mismo está perfectamente contemplado en la legislación  urbanística  y así el artículo  120 de 
la LOUA indica que “El pago del justiprecio podrá producirse, de acuerdo con el expropiado, mediante la  
entrega o permuta  con otras fincas, parcelas o solares, no necesariamente localizadas en la unidad de  
ejecución, pertenecientes a  la Administración actuante  o al beneficiario de la expropiación”.

Por lo que habiendo mutuo acuerdo con los expropiados no hay ningún inconveniente con 
el pago en especie.

CUARTO.- La competencia para adoptar el acuerdo corresponde al Pleno de la Corporación 
de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Medidas  para la Modernización del  
Gobierno Local.

Por todo ello, se resuelve:

PRIMERO.- Ratificar los mutuos acuerdos celebrados entre el Excmo. Ayuntamiento y D. 
José Gómez  Caro y  Dª  Ana Rodríguez  Camacho por  una parte,  y  D.  Marcelino  Caro Vela  y  Dª  
Carmen  Lora  Rodríguez  por  otra,  correspondiente  a  la  actuación  urbanística  del  PERI  CASA 
GRANDE.

SEGUNDO.- Dar traslado en legal forma a los interesados.

11º)          RATIFICACIÓN  DE  LOS  MUTUOS  ACUERDOS  EXPROPIATORIOS  CELEBRADOS   
ENTRE  EL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  MAIRENA  DEL  ALJARAFE  Y  D.  ENRIQUE  BELTRÁN 
MORENO Y Dª ANA MARTÍN VELA POR UNA PARTE Y Dª VICTORIA MOLINI HERNÁNDEZ POR 
OTRA PARTE, CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA DEL PERI CASA GRANDE.  

Se  conoce  expediente  para  la  ratificación  de  los  mutuos  acuerdos  expropiatorios 
celebrados entre el Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y D. Enrique Beltrán Moreno y Dª 
Ana  Martín  Vela  por  una parte,  y  Dª  Victoria  Molini  Hernández  por  otra,  correspondiente  a  la 
actuación urbanística del PERI Casa Grande.

No  produciéndose  debate,  la  Corporación,  por  unanimidad  de  los  21  miembros  que 
legalmente la componen, aprobó lo siguiente:

Teniendo en cuenta los antecedentes que se relacionan:

PRIMERO.- Que con fecha  30 de septiembre de 2004  se suscribió Convenio entre el Excmo.  
Ayuntamiento  de  Mairena  del  Aljarafe  y  la  Entidad  Sodefesa  en  relación  a  las   actuaciones 
urbanísticas públicas previstas en el PGOU de Mairena del Aljarafe (V.P.O. y P.E.R.I. Casa Grande).
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En  el  citado  Convenio el  Excmo.  Ayuntamiento  de Mairena  del  Aljarafe,  a  través  de  la 
Gerencia Municipal de Urbanismo, se comprometía a la redacción y aprobación del Plan Especial 
de  Reforma  Interior  “Casa  Grande”,  como  actuación  AUSU-12,  prevista  en  el  Plan  General  de 
Ordenación  Urbana  del  Municipio.  Dicho  Plan  establecía  como  sistema  de  actuación  el  de 
expropiación y declaraba como beneficiaria de la misma a Sodefesa.

Esta sociedad, como ente instrumental del Excmo. Ayuntamiento de Mairena de Aljarafe 
reunía  todos  los  requisitos  para  ser  considerada  beneficiaria  de  la  expropiación.  A  ella  se  le  
encomendaba la ejecución material de las actuaciones urbanísticas que se determinaran en el PERI, 
así como las operaciones jurídicas necesarias para tal fin, incluyendo, en su caso, el realojo de todas 
aquellas  familias  que  en  aquel  momento  habitaban  el  bloque  de  viviendas  que  debían  ser 
expropiadas, antes de proceder a su demolición, por ser incompatibles con la ordenación prevista 
en el Plan General de Ordenación Urbanística de Mairena del Aljarafe. 

El PERI de la Casa Grande precisaba por ello que por parte de Sodefesa se llevaran a cabo 
un complejo conjunto de actuaciones urbanísticas. No obstante, el estudio económico financiero 
que se estableció para dicha actuación arrojaba un déficit en su ejecución por lo que habría que 
compensar  a  la  referida  sociedad  de  capital  público  con  cesiones  gratuitas  de  terrenos  o 
aprovechamientos urbanísticos que permitieran dar viabilidad y equilibrar económicamente una 
actuación que por sí misma no lo permitía. 

SEGUNDO.- Por acuerdo del Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 31 de octubre 
de 2007, se aprobó definitivamente el Texto Refundido del Plan Especial de Reforma Interior de la 
AUSU-12 “Casa Grande” cuyo anuncio fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 65 de 
fecha 19 de marzo de 2008.

En la  misma sesión plenaria se aprobó definitivamente la relación de Bienes y Derechos 
afectados por la expropiación de la PERI AUSU-12  “Casa Grande” que fue publicado en el BOP nº 293.

TERCERO.-  Que  por  la  Entidad  Sodefesa  se  habían  suscritos  mutuos  acuerdos 
expropiatorios con propietarios de fincas sitas en la actuación PERI “Casa Grande”. 

CUARTO.- Que por parte de la Entidad Sodefesa se presentó propuesta en el que solicitaba 
que se le eximiera de su condición de beneficiaria de la expropiación de  los Bienes y Derechos  
afectados por la expropiación del PERI de la AUSU-12 “Casa Grande” justificando los motivos que la  
determinaban y que obraban en el expediente instruido al efecto.

QUINTO.- Que Sodefesa ha promovido a su cargo la promoción de 68 viviendas, 2 locales y 
132 garajes en la parcela P-1 de la Actuación AUSU-8 que iban a servir, en el marco del Convenio  
Marco suscrito, entre otros fines al pago en especie del justiprecio, y en su caso, al realojo de los 
expropiados del PERI Casa Grande y sobre los que pesa una carga hipotecaria a favor de la  entidad 
CAJASOL como parte de financiación de dicha actuación.
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SEXTO.- Para  hacer  efectivo  los  mutuos  acuerdos  expropiatorios  era  necesario  que  se 
transmitiera a favor del Ayuntamiento los  inmuebles que han de servir  de pago en especie del 
justiprecio,  cancelándose  las  cargas  que  pesan  sobre  los  mismos.  Por  todo  ello,  el  Excmo. 
Ayuntamiento  de Mairena del  Aljarafe,  adquirirá  de Sodefesa mediante  dación  en pago,  por  el 
importe de las cargas hipotecarias que pesan sobre los inmuebles construidos por Sodefesa en la 
parcela P-1 de la AUSU-8 y que han de servir de justiprecio, en especie, y en su caso, de realojo para  
los expropiados de la actuación PERI Casa Grande.

SÉPTIMO.- Que por acuerdo del Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día  30 de 
noviembre de 2009, se adoptó entre otros una serie de de acuerdos en relación con la actuación 
del PERI de la AUSU 12 “Casa Grande” del PGOU.

Así se acordó:

 “PRIMERO.- Modificar el sistema de expropiación del PERI CASAGRANDE a fin de asumir directamente la  
condición de beneficiaria de la misma, lo que deberá someterse a información  pública  y notificación  
personal a los interesados.
SEGUNDO.- Dejar sin efecto la encomienda de gestión a SODEFESA sobre las actuaciones previstas en  
relación al PERI CASAGRANDE, retomando el Ayuntamiento la condición de beneficiario. 
TERCERO.-  Ratificar  los  mutuos  acuerdos  alcanzados  con  los  expropiados  de  la  actuación  PERI  
CASAGRANDE, autorizando la tasación individual en el expediente del justiprecio.
CUARTO.-  Adquirir  a  SODEFESA  mediante  compra  en  dación  de  pago  por  el  importe  de  las  cargas  
hipotecarias,  para  su  cancelación  y  que pesan  sobre los  inmuebles construidos  por  SODEFESA en  la  
parcela  P-1  AUSU-8,  y  que han  de servir  como justiprecio,  en especie,  y,  en su caso,  realojo para los  
expropiados de la actuación PERI CASAGRANDE, autorizando al Sr. Alcalde-Presidente el otorgamiento  
de las correspondientes escrituras públicas.”

OCTAVO.- Que con fecha 16 de julio de 2010 se suscribieron sendos convenios entre el  
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe con D. Enrique Beltrán Moreno y Dña. Ana Martín Vela, por  
una parte  y  por  otra  con Dña.  Victoria  Moliní  Hernández por  el  se fijaron por mutuo acuerdo 
mediante entrega  por permuta de vivienda, el justiprecio de la expropiación correspondiente a las 
viviendas sitas en La Calleja 7, bajo A y La Calleja 1, 3º A respectivamente, y se lleva a cabo el realojo 
correspondiente de la actuación del PERI Casa Grande.

Tanto D. Enrique Beltrán  Moreno y Dña. Ana Martín Vela, por una parte y por otra  con Dña. 
Victoria Moliní Hernández tienen constituidas sobre sus respectivas fincas  sendas hipotecas a favor  
cada una de  una entidad financiera, por lo que en virtud de los convenios suscritos se les va a dar  
traslado a las mismas, de manera que en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente a la 
recepción de la notificación, puedan oponerse al mismo o solicitar las precisiones o aclaraciones 
que consideren necesarias.

De tal manera que si en el plazo de los 10 días no se recibiera comunicación alguna  por 
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parte de la entidad financiera acreedora hipotecaria, las partes acordaron que  formalizarían en el 
menor tiempo posible el acta de ocupación y pago.

NOVENO.- Que se ha emitido informe por el Interventor del Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe.

DECIMO.- Que constan en el expediente instruido al efecto las notificaciones efectuadas a 
las respectivas entidades financieras acreedoras de las hipotecas.

UNDÉCIMO.- Que con fecha 19 de julio de 2010 se emite informe jurídico al respecto.

DUODÉCIMO.-  Que  el  asunto  ha  sido  visto  en  el  Consejo  de  Gobierno  de  la  Gerencia 
Municipal de Urbanismo de 27 de julio de 2010.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO.- La potestad expropiatoria como intervención que implica la privación  singular 
de la propiedad, derecho o intereses patrimoniales legítimos se trata una potestad administrativa.

Por  tanto,  únicamente  a  las  administraciones  territoriales  corresponde  la  potestad 
expropiatoria según establece el artículo 2 de la Ley de Expropiación Forzosa.  Solo este tipo de 
entes  territoriales  pueden  ser  titulares  de  los  poderes  públicos  superiores,  entre  los  cuales 
lógicamente está la potestad expropiatoria.

SEGUNDO.- El  artículo  24  de  la  Ley  de  Expropiación  Forzosa  establece  que  “La 
Administración y el particular a quien se refiere la expropiación podrán convenir la adquisición de los  
bienes o derechos que son objeto de aquella libremente y por mutuo acuerdo , en cuyo caso y una vez  
convenidos los términos de la adquisición amistosa, se dará por concluido el  expediente iniciado”.

Por su parte el artículo 27 del REF y el artículo 120.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía  determinan  que el  mutuo acuerdo será  posible  en cualquier  momento anterior  a  la 
fijación definitiva en vía administrativa del justiprecio.

TERCERO.- Respecto al pago en especie del justiprecio de la expropiación  hemos de indicar 
que el mismo está perfectamente contemplado en la legislación urbanística  y así el artículo 120 de 
la LOUA indica que “El pago del justiprecio podrá producirse, de acuerdo con el expropiado, mediante la  
entrega o permuta  con otras fincas, parcelas o solares, no necesariamente localizadas en la unidad de  
ejecución, pertenecientes a  la Administración actuante  o al beneficiario de la expropiación”.

Por lo que habiendo mutuo acuerdo con los expropiados no hay ningún inconveniente con 
el pago en especie.
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CUARTO.- La competencia para adoptar el acuerdo corresponde al Pleno de la Corporación 
de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Medidas  para la Modernización del  
Gobierno Local.

Por todo ello, se resuelve:

PRIMERO.- Ratificar los mutuos acuerdos celebrados entre el Excmo. Ayuntamiento con D. 
Enrique Beltrán Moreno y Dª Ana Martín Vela por una parte, y con Dª Victoria Molini Hernández por  
otra  parte,  correspondiente  a  la  actuación  urbanística  del  PERI  CASA  GRANDE,  dejando 
condicionado su eficacia  a que por parte  de cada una de sus respectivas entidades financiera 
acreedoras de sus hipotecas, no manifieste oposición en el plazo concedido al efecto.

SEGUNDO.- Dar traslado en legal forma a los interesados.

12º)          DECLARACIÓN  DE  ESPECIAL  INTERÉS  O  UTILIDAD  PÚBLICA  POR   
CIRCUNSTANCIAS SOCIALES PRESENTADA POR SEARA E HIJOS, S.L., PARA LA APLICACIÓN DE 
BONIFICACIONES REFERENTES A LA LICENCIA DE OBRAS DE REPARACIÓN EN EL INTITUTO DE 
ENSEÑANZA SECUNDARIA JUAN DE MAIRENA.  

Se  conoce  expediente  para  la  declaración  de  especial  interés  o  utilidad  pública  por 
circunstancias  sociales  solicitada  por  Seara  e  Hijos,  S.L.,  para  la  aplicación  de  bonificaciones 
referentes a la licencia de obras de reparación en el Intituto de Enseñanza Secundaria Juan de 
Mairena.

No produciéndose debate, la Corporación, por unanimidad de los 20 miembros presentes, 
aprobó lo siguiente:

Teniendo en cuenta los antecedentes que se relacionan:

1.- Con fecha 6 de julio de 2010 tiene entrada en el Registro de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo con nº 2288 por parte de Seara e Hijos S.L.,  solicitud de declaración de especial interés 
o utilidad  pública de las obras de reparación en el Instituto de Enseñanza Secundaria Juan de 
Mairena. 

2.- Que se ha emitido informe al respecto por parte de la Arquitecta Municipal,  de fecha20 
de julio de 2010 con el siguiente  tenor literal:

“El  IES  JUAN  DE  MAIRENA  ubicado  en  la  parcela  de EQUIPAMIENTO  ESCOLAR  en  AVDA.  DE  LAS  
AMERICAS S/N, sobre la  que se propone  la ejecución de las  obras está clasificada por el  PGOU de  
Mairena  del  Aljarafe  como  Suelo URBANO  y  calificada  como EQUIPAMIENTO  ESCOLAR,  SISTEMA  
GENERAL.
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El presupuesto de la intervención de la mencionada memoria contempla la ejecución material de la  
REPARACIÓN DE CORNISAS Y SUSTITUCIÓN DE MONTERA, obras consistentes en:
• Trabajos previos.
• Albañilería y revestimientos.
• Pintura y varios.
• Lucernario
La memoria incluye dentro de la documentación constitutiva del mismo, un presupuesto de ejecución  
material de las obras por importe de 40.578´33  €.
El uso futuro de las obras se describe en la memoria aportada cuya licencia fue solicitada el 06 de Julio  
de 2010 con nº de Exp.-343/2010, el expediente se encuentra en fase de interrupción de plazo por falta  
de documentación y a día de hoy las obras no han sido autorizadas.”

3.- Que con fecha 21 de julio de 2010 es emitido informe jurídico al respecto.

4.-  El  asunto  ha  sido  visto  en  el  Consejo  de  Gobierno  de  la  Gerencia  Municipal  de 
Urbanismo de 27 de julio 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 y 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 u obras, que previa solicitud del sujeto pasivo, se declaren de  
interés  o  utilidad  municipal  por  concurrir  circunstancias   sociales,  docentes  y  deportivas  que  justifiquen  tal  
declaración, por el Pleno de la Corporación, por  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  
Corporación.
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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  último,  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 lo anterior, se resuelve:

PRIMERO.- Aprobar la declaración de especial interés o utilidad pública por circunstancias 
sociales  de las  obras  de reparación  en  el  Instituto  de Enseñanza Secundaria  Juan de Mairena, 
solicitado por la entidad Seara e Hijos, S.L.

SEGUNDO.- Notificar el acuerdo al interesado y al Departamento Financiero. 

13º)          APROBACIÓN PROVISIONAL DEL DOCUMENTO DE INNOVACIÓN CUARTA DEL   
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.  

Se conoce expediente de Innovación Cuarta del Plan General de Ordenación Urbana.

El Sr. Ángel Marcos, de Izquierda Unida, toma la palabra:
“Esta innovación cuarta viene a decir que podemos cambiar no solamente la volumetría sino  

también la densidad. Esto quiere decir que si hay un terreno pequeño, se puede construir en altura hasta  
6 plantas y no hasta 4 como era antes, e incluso aumentar la densidad.

Ésta es la filosofía del Partido Socialista de qué pretende que sea Mairena. Ustedes veis una  
Mairena con 100.000 habitantes, e Izquierda Unida dice que no debe pasar de los 45.000, y eso es lo que  
cambia que nosotros estemos en contra de aumentar la volumetría y la densidad, que es lo que viene a  
decir las innovaciones 3ª y 4ª del PGOU.

Llevamos muchos años luchando -anteriormente con la ley del suelo,  luego con las normas  
subsidiarias, y ahora con el PGOU- por una Mairena que tenga un número de habitantes suficientes  
para poder bajar bien a Sevilla. No como ahora, que con la cantidad que somos actualmente, tardamos  
hora y media. Cuando lleguemos a 100.000 habitantes, ¿cuánto vamos a tardar?

Aquí queremos viviendas y más viviendas. ¡Pero si hay 2.000 viviendas sin verder! ¿Para qué  
queremos más densidad?”

El  Sr.  José  Antonio  González,  Portavoz  del  grupo  andalucista,  reitera  como  en  otras 
ocasiones que este no es el PGOU de su grupo porque no resuelve ni mínimamente los problemas  
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que hay en Mairena de viviendas sociales, de servicios generales, etc...
“A nosotros no nos gusta una Mairena más grande de la actual. Lo que nos preocupa es bajar a  

Sevilla para cualquier tema. Porque cuando se dice ciudad, debería ser porque tengamos servicios los  
ciudadanos.  Pero aquí no hay todavía ni agencia tributaria,  ni oficina de la Seguridad Social,  de la  
Tesorería, ni del INEM, ni del SAE, ni de nada.

Aquí lo que somos es mucha gente que bajamos cada mañana. Incluso en vacaciones y con la  
crisis, hay colas para entrar en Sevilla.

Y como somos muy generosos con esta comunidad nuestra llamada Andalucía -y vosotros no  
creéis en ella porque lo manifestáis  cada día- ya ha dicho el Ministro de Fomento que se van a parar o  
ralentizar una serie de obras, como por supuesto la SE-40. ¿Pero cuánto se va a ralentizar?

En la ría de Bilbao se va a gastar allí lo que haga falta para que no haya inundaciones, pero  
aquí no sé si nuestros nietos conocerán la SE-40, que viene ya con 20 años de atraso. Porque gracias a  
que Colón descubrió América hemos tenido SE-30. Si no, todavía tardaríamos dos horas en bajar a  
Sevilla. Y esto es porque no creéis en Andalucía. Es un cuento chino.

En la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2010, Andalucía  
aparece una de las últimas en inversiones. Éso es creer en Andalucía. 

Y  ése  es  el  PGOU  de  Mairena.  Más  viviendas  a  lo  ancho  y  a  lo  alto.  ¿Y  qué?  Más  
aprovechamiento para viviendas sociales a 20 millones de pesetas con 2 dormitorios? Si es que las VPO  
os la habéis cargado. Porque con el plan que hay con el empleo, ¿quién se va a meter en una vivienda?  
Si una VPO de 2 dormitorios valen 20 millones...”

El Sr. Vicente Agenjo, Portavoz del grupo popular, interviene:
“Yo creía que se estaba hablando de la aprobación de la 4ª innovación del Plan General de  

Ordenación Urbana y no del discurso de investidura del Presidente de la Junta...
Nosotros vemos que legalmente es posible esta modificación 4ª del PGOU, pero no la creemos  

necesaria. Volvemos a lo de siempre, que nos encontramos con un PGOU que no es el nuestro, y que se  
nos  vendió  como  la  panacea,  como  el  instrumento  perfecto  para  la  ordenación  del  territorio  en  
Mairena.

Y en cambio vemos que están continuamente rectificando, que aunque rectificar sea de sabios,  
tanto rectificar llega un momento que puede ser señal de torpe.

Por otra parte,  lo que más nos escama es que la reclamación la haya presentado  Altamira  
Santander Real Estate, S.A., que es una inmobiliaria si el Registro Mercantil no me engaña.

Insistimos,  legalmente  es  posible.  ¿Pero  es  necesario  aumentar  la  edificabilidad?  No  lo  
entendemos. “

El Sr. Alcalde cierra el debate:
“Esto no se promueve porque lo pide una inmobiliaria. Todo lo contrario. Quien lo promueve es  

el ayuntamiento, y una inmobiliaria lo que hace es una alegación en la interpretación de la norma.
Nosotros lo que vamos a hacer en este acto es resolver la alegación de la inmobiliaria,  que  

quería unas determinaciones que no le quedaban claras y nosotros hemos tomado las determinaciones  
que pretende la innovación 4ª,  que es en el sentido que nuestra adaptación a la ley urbanística de  
Andalucía  trajo  como  consecuencia  la  aplicación  que  determinados  sectores  se  adscriban  ya  a  un  
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porcentaje de VPO incluso mayor al 30%.
Por otra parte, es verdad que para producir esa situación hubiera unos hechos más intensivos  

del suelo, pero que llevan como consecuencia paradójicamente que el número de habitantes que tenía  
aprobado el plan general en 2003 venga decrecido en torno a 12.000 ó 13.000 habitantes. 

Es decir, nuestra adaptación ha traído como consecuencia un número menor de habitantes. 
Y esa es la adaptación de la memoria que ya aprobamos.
En la innovación 4ª lo que hacemos únicamente es que en lugar que exista una tipología de  

vivienda que antes se utilizaba mucho como la vivienda unifamiliar  o el chalet aislado -situaciones  
donde a los ciudadanos les cuesta casi encontrarse con el vecino-, se pase a una tipología de barriada  
que concentra más las unidades de vivienda, y por tanto deja más espacios verdes y más zonas de  
esparcimiento donde los ciudadanos pueden compartir la convivencia.

Es una cuestión de filosofía política, que entendemos es incluso más sostenible en el tiempo,  
porque es más sostenible para prestar los servicios desde el ayuntamiento en el futuro.

Un ejemplo es la recogida de basura, que no es igual hacerlo en Simón Verde que en Ciudad  
Aljarafe.”

El Sr. Marcos recomendó al Sr. Alcalde que se mudara a Ciudad Aljarafe puesto que tenía  
claro por sus manifestaciones que le gustaba vivir en viviendas plurifamiliares.

“Yo creo que hay que predicar con el ejemplo y tú no lo estás haciendo.
Efectivamente es una filosofía política sobre cómo quiere cada uno que esté comportado el  

municipio. A ustedes os gusta las viviendas en altura, y nosotros entendemos que ya somos bastantes  
aquí.”

El Sr. José Antonio González comenta que esta innovación no es un verso suelto, sino que 
forma parte de un conjunto.

“Si queremos habilitar a una población como Mairena de una serie de servicios, la innovación  
no  es  un  verso  suelto.  Nosotros  entendemos  que  una  población  como  Mairena  tiene  que  tener  
comunicaciones y viviendas sociales. Y las comunicaciones brillan por su ausencia.

No es que se esté invistiendo al  Presidente de la Junta,  sino que es tan serio que el Partido  
Andalucista pone todo el énfasis en que Mairena sea una ciudad digna en todos sus aspectos.

Y con esta innovación -que si ahora son las viviendas para arriba o para abajo-, como no están  
dotadas de servicios mínimos -casi tenemos que bajar a Sevilla para hacer una fotocopia-, eso es lo que  
nos preocupa.

Y evidentemente por eso he resaltado la SE-40, porque tenía que haber estado hecha ya, antes  
de hacer miles y miles de viviendas sin servicio.”

El Sr. Alcalde contesta al Sr. Marcos que hay mejor convivencia en Ciudad Aljarafe o en Los 
Alcores que en el barrio donde él mismo vive.

“Porque en el barrio donde vivo, igual que le pasará a muchos vecinos que viven en este tipo de  
vivienda -evidentemente en la vivienda que elige cada uno-, encuentro muchísimos servicios menos y  
mucha menor convivencia que en esos otros tipos de barrios. 

Yo tengo que hacer una movilidad excesiva para comprar el periódico o el pan. Eso en mi barrio  
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-del  que  estoy  orgulloso  de  haber  nacido,  vivir  con  mis  padres  y  asistir  hoy  día  a  solucionarles  
problemas- no ocurre.

Lo que no vamos es ir para atrás, porque entonces tendría cada uno que hacer aquí  atribución  
del patrimonio personal de cada uno, y yo creo que soy de los que menos tiene. De hecho, soy de los que  
publican su patrimonio en la página web. Otros no.”

Tras el debate, la Corporación, con el voto a favor de los 11 concejales del PSOE, los votos 
en contra de los 2 miembros del PA y los 2 de IULV, y la abstención de los 5 miembros del PP, lo que 
representa la mayoría absoluta de la misma, aprobó lo siguiente:

Teniendo en cuenta los antecedentes que se relacionan:

1.-  Por acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de 
fecha 23 de mayo de 2003, se aprobó definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de 
Mairena del Aljarafe.

2.- Por acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 9 de diciembre de 2003  
se aprobó el Texto Refundido del Plan General de Mairena del Aljarafe, que fue publicado en el  
Boletín Oficial de la Provincia de fecha 29 de enero de 2004. 

3.- Que el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 26 de marzo de 2010 aprobó 
inicialmente la Innovación Cuarta  del PGOU de Mairena del Aljarafe.

Igualmente y conforme a lo establecido en el artículo 27 de la LOUA, se acordó suspender 
las aprobaciones, autorizaciones y licencias en las áreas que resulten modificadas, liberando de tal  
suspensión a aquellas modificaciones que supongan simplemente interpretación de las normas 
urbanísticas y no alteren el uso urbanístico pormenorizado establecido.

4.- Que sometido a información pública durante el plazo de un mes contado a partir del  
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 25 de mayo de 2010 (BOP nº 
118) y en el Correo de Andalucía de fecha 13  de abril de 2010   se ha presentado una alegación,  
según consta en el certificado emitido por el Secretario de la Gerencia Municipal de Urbanismo  de 
fecha 16 de julio de 2010.

La alegación  ha sido presentada  por Altamira Santander Real Estate, S.A, y se fundamenta 
en las siguientes argumentaciones:  

Indica que en el apartado primero de la Innovación Cuarta establece que el objetivo de la 
innovación es  “introducir nuevas modificaciones  derivadas de las anteriores, pero que tienen la 
consideración de  determinaciones de ordenación pormenorizada, es decir,  modificaciones  del 
PGOU que tienen su origen en  las modificaciones  de carácter estructural  introducidas  como 
consecuencia  de la adaptación parcial  a  la LOUA del PGOU.
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Así  pues,  considera  que  estas  modificaciones  de  la  ordenación   pormenorizada  se 
concretan en el incremento de la altura máxima  de la edificación  en aquellos sectores  en los que  
se  incrementó  por la adaptación parcial del PGOU a la LOUA tanto la edificabilidad  como  la 
densidad  con el fin de la creación  de reservas de suelo para viviendas protegidas.

Manifiesta que el apartado 4º de la Innovación  establece  que como consecuencia  de los 
incrementos de  edificabilidad y de densidad  introducidos  en los  sectores de suelo urbanizable  
sectorizado SR-12, SR-13, SR-5, SR-6 y SR-14, se modifica el artículo 11.28 sobre “Condiciones de 
edificación  en suelo urbanizable” en lo relativo a las alturas  máximas de edificación.

Indica que con este  motivo se han establecido  nuevas definiciones de altura máxima en 
función  de la edificabilidad, volumen, ocupación de parcela y altura, en evitación de una excesiva 
ocupación de las parcelas, de forma coherente con los modelos tipológicos que se persiguen.

Por otro lado  señala que en el anexo II  de “modificación en las fichas  del programa de 
actuación, se incluyen las nuevas fichas  del Programa de Actuación de los sectores a los que la 
adaptación  aumentó  el aprovechamiento y densidad.

Indica  que  las  nuevas  fichas  nos  son  coherentes   con  el  resto  de  la  documentación 
contenida  en la Innovación 4ª por las siguientes razones:

• No queda establecida con claridad la altura de la edificación  siendo este el objeto de la 
modificación 4ª del PGOU.

En  consecuencia,  de  acuerdo  con  la  nueva  redacción  del  artículo  11.28,  la  altura 
máxima de los sectores afectados  es de seis plantas y veinte metros.

Sin embargo, a su juicio, en las fichas incluidas en  el anexo II, la altura sólo se establece 
en  los sectores  SR-12 y SR-13  y nada se dice  acerca de la misma  en los sectores SR-5,  
SR-6 y SR-14.

• En  relación al uso global y a las tipologías, a su juicio hay una enorme confusión.

Indica  que  en  el   parámetro  estructural  “uso  característico”,  todos  ellos  figuran 
correctamente como uso  global residencial, y  no se indica  si pertenece  a la subclase  
alta, media o baja densidad, aunque pueda parecer que ello no es necesario  porque 
puede  deducirse  de los valores de los coeficientes de edificabilidad  global y densidad.

Sin  embargo,  indica  que en el  apartado  “objetivo”  o en  las  determinaciones   que 
aparecen en el apartado  “Características de ordenación” a los sectores SR-5, SR-6, SR-
13 y SR-14 se les denomina  desarrollos residenciales de  baja densidad.
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En  los  parámetros   no  estructurales,  como  tipología  dominante,  se  indica  que  los 
sectores  SR-5,  SR-6  y  SR-14  la  tipología  predominante   es  residencial  unifamiliar,  
cuando en el art-11.28 se establece  claramente que los sectores  uso global  residencial 
media densidad, combinarán sin restricciones  las tipologías unifamiliar  o plurifamiliar.

Señala que en la ficha del SR-14  se establece que el “uso global  será el de residencial  
unifamiliar  a desarrollar  en diversos  usos pormenorizados  de vivienda unifamiliar o 
plurifamiliar.

Indica que ese uso global  residencial unifamiliar no existe en el artículo 11.28 ni en la 
adaptación de la LOUA del PGOU.

En virtud de todo lo anterior  solicita  se realice una nueva redacción  para las fichas del 
programa de Actuación   que figuran en el anexo II  en los que:

− Los usos globales  se denominen de conformidad a lo establecido en el artículo 
11.28, es decir,   en el  SR-12  se denomine uso global residencial de  alta densidad 
y  en  el  SR-5,  SR-6,  SR-13  y  SR-14  se  denomine  uso  global  residencial  media 
densidad.

− Se  indiquen claramente  las  alturas  máximas  de  todos  los  sectores,  es  decir,  6 
plantas y 20  metros.

− Se establezcan con claridad  las tipologías de todos los sectores, esto es,  SR-12,  
plurifamiliar y SR-5, SR-6, SR-13 y SR-14  se podrá escoger, sin restricciones entre  
las  tipologías  de  unifamiliar,  plurifamiliar  o  combinación  de  ambas  en  la 
proporción que se estime oportuna.

5.- No se han emitido informes sectoriales por no ser necesarios.

6.- Que se ha emitido informe el arquitecto técnico municipal de fecha 23 de julio de 2010  
con el siguiente tenor literal:

“La Modificación Tercera del P.G.O.U. fue aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión  
celebrada el 26 de marzo de 2010.

Con fecha 13 de abril de 2010 se publica en El Correo de Andalucía anuncio de su exposición pública y  
audiencia a los interesados por plazo de un mes a partir de su publicación en el B.O.P., la cual se produce el 25 de  
mayo de 2010.

Durante  el  período  de  información  pública  se  ha  producido  una  única  alegación,  presentada  por  
Altamira Santander Real Estate, S.A. y que se refieren fundamentalmente a errores o falta de claridad en las Fichas  
de los Sectores, en cuanto a la denominación del uso global, alturas y tipologías, no concordantes con el resto de  
documentos  normativos  del  Documento.  La  alegación  se  ha  estimado  y  se  ha  redactado  nuevo  Documento  
incluyendo lo solicitado.  Esta subsanación  no introduce ninguna  determinación nueva, por lo que no precisa  
nuevo período de exposición pública.

No ha sido necesario solicitar informes sectoriales, dado el alcance de la Modificación.
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En estas condiciones, este técnico considera que el Documento puede aprobarse provisionalmente”.

7.- Que con fecha 23 de julio de 2010  se  emite informe jurídico al respecto..

8.-  Que el asunto ha sido visto en el Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal de  
Urbanismo de 27 de julio de 2010.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO.-  Que tal y consta en el informe técnico emitido  la alegación  formulada en el 
trámite de información pública   ha sido estimada  habiéndose incorporado en el documento que 
se  somete  a  aprobación  provisional  lo  solicitado  y  no  siendo  preciso   nuevo  periodo  de 
información pública  al no incorporar  ninguna determinación nueva.

SEGUNDO.- Tal  y  como  se  señala  en  los  antecedentes  de  este  informe  no  han  sido 
necesarios la emisión de informes sectoriales.

TERCERO- En cuanto  al procedimiento  hay que significar que:

a) Que se han seguido los trámites de aprobación inicial e información pública a que se 
refiere el artículo 32.1.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

b) Sobre la base de lo establecido en el artículo 32.1.3ª procede someter a aprobación 
provisional al Pleno de la Corporación el documento de Innovación Cuarta del Plan 
General  de  Ordenación  Urbana,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo 
22.2.C) de la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, a propuesta del 
Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 11.2.A sus estatutos, con los mismos requisitos de mayoría 
exigidos para la aprobación inicial.

Remitido el documento y expediente completo a la Comisión Provincial de Ordenación del  
Territorio y Urbanismo para emisión de informe en el plazo de un mes,  al amparo de lo previsto en  
el Art. 31. 2. c de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, se someterá a la consideración del  
Pleno  de  la  Corporación,  a  propuesta  del  Consejo  de  Gobierno  de  la  Gerencia  Municipal  de 
Urbanismo para que proceda a su aprobación definitiva, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 11.2.b de los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Posteriormente, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 41 de la LOUA, el acuerdo de 
aprobación definitiva, así como el contenido del articulado de sus normas deberá publicarse en el 
BOP, debiendo haberse inscrito previamente en el Registro Municipal de Planeamiento.

Por todo lo anterior, se resuelve:
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PRIMERO.-  Admitir por haber sido presentado en tiempo y forma, y estimar teniendo en 
cuenta  los  informes  técnicos,  la  alegación  presentada  por  Altamira  Santander  Real  Estate,  SA,  
habiéndose incorporado su contenido al documento de aprobación provisional.

SEGUNDO.-  Aprobar  provisionalmente  la  Innovación  Cuarta  del  Plan  General  de 
Ordenación Urbana de Mairena del Aljarafe,  redactado por el  Arquitecto D. Juan Carlos Muñoz 
Zapatero.

TERCERO.- Remitir  el  expediente completo a la Comisión Provincial  de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo.

14º)          APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES.      

En este punto se ausenta el Sr. José Antonio González, del grupo andalucista.

Se conoce expediente para la aprobación de la Ordenanza Municipal de Actividades.

El  Sr.  Ángel  Marcos,  de Izquierda Unida,  dijo  que le gustaría que alguien explicara de 
forma detallada esta nueva ordenanza de actividades.

“Si no queréis o no sabéis, la explico yo. Porque no  veo coherente que se explique. Yo entiendo  
que por parte de la persona responsable debería explicarse.”

El Sr. Alcalde contestó que ya se había explicado en el Consejo de Gobierno de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, y que se trataba de adaptar esta ordenanza municipal a una normativa 
europea que obliga a la  calidad ambiental  de las personas,  al  medio ambiente,  a garantizar  la  
calidad  de  vida,  a  la  legitimidad  del  ayuntamiento  y  a  los  procedimientos  que  llevan  a  una 
modernización de la ley de medidas de armonización del gobierno local, con lo cual se consigue 
que el procedimiento sea mucho más ágil para la obtención de las licencias de apertura.

El Sr. Marcos recuerda al Sr. Alcalde que no ha comentado la necesidad que tienen algunas 
actividades de presentar declaración responsable.

“Tienes que aprender mejor la ordenanza, Antonio.”

La  Corporación,  con  el  voto  a  favor  de  los  11  concejales  del  grupo  socialista  y  la 
abstención de los 6 miembros del grupo popular, los 2 de Izquierda Unida y el concejal del grupo  
andalucista, aprobó lo siguiente:

Vistos los antecedentes que se relacionan:

La vigente normativa reguladora de las licencias de apertura en la ciudad de Mairena del 
Aljarafe  se  encuentra  recogida  en  la  Ordenanza  Municipal  sobre  Licencias  de  Apertura  de 

101 de 193 P 30/07/10



Nueva, 21 · 41927 Mairena del Aljarafe · Sevilla

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

www.mairenadelaljarafe.es

 

Establecimientos y Actividades, aprobada por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe, en fecha 28 de diciembre de 2000 y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla número 87 el día 17 de abril de 2001.

Desde la fecha de la aprobación de la vigente Ordenanza Municipal sobre Licencias de 
Apertura de Establecimientos Públicos y Actividades han sido varias las disposiciones normativas 
que han venido afectando al contenido de la misma, así, la Ley 7/2007, de 9 de agosto, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, exige en su disposición adicional primera, la adecuación de las 
ordenanzas municipales incluidas en su ámbito material a lo dispuesto en la misma.

Por otra parte, la aprobación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 
las  actividades  de  servicios  y  su  ejercicio,  que  traspone  la  Directiva  2006/123/CE,  de  12  de 
diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, de servicios en el mercado interior, ha creado un 
nuevo marco de referencia en la regulación del sector servicios.

Asimismo, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio ha dado una 
nueva redacción al artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local,  introduciendo,  junto a las  licencias,  la  comunicación previa y  la  declaración responsable 
como mecanismos ordinarios de intervención en el ámbito local.

Por tanto, estas circunstancias unidas a la experiencia adquirida en estos años determinan 
la necesidad de que diversos aspectos sean revisados o modificados, con el fin de adaptarlos a las  
exigencias  actuales  y  obtener  mejoras,  reduciendo  los  trámites  burocráticos  sin  merma  del 
principio de seguridad jurídica.

En definitiva,  con esta  Ordenanza se pretende conseguir  una respuesta  adecuada a las 
necesidades  que  se  derivan  del  control  municipal  sobre  las  actividades  y  sobre  los 
establecimientos donde se desarrollan conjugándolas con la flexibilización de los mecanismos de 
intervención de acuerdo con los principios administrativos de coordinación, eficacia, y eficiencia, 
sin olvidar el objetivo de hacer posible la conciliación entre el derecho constitucional a disfrutar de  
un medio ambiente adecuado con aquellos otros derivados del ejercicio de la actividad económica.

El asunto ha sido visto en el Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
de 27 de julio de 2010.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO.- Es  objeto  principal  de  la  presente  Ordenanza  la  regulación  de  los 
procedimientos  de  intervención  administrativa  que  se  siguen  en  el  municipio  de  Mairena  del 
Aljarafe  en  materia  de  Licencia  de  Apertura  de  actividades.  La  presente  Ordenanza  contiene 
también  la  regulación  complementaria  de  determinados  aspectos  sobre  las  actividades,  los 
establecimientos y sus instalaciones, en relación con su objeto principal.
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La  actuación  municipal  en  esta  materia  comprende  los  aspectos  procedimentales  de 
intervención,  prevención  y  control  sobre  las  actividades  sometidas  a  Licencia  de  Apertura,  
extendiéndose al control de las actividades sujetas a declaración responsable así como al control 
del mantenimiento de las condiciones con arreglo a las cuales se concedieron las licencias y a las 
exigencias que, sobre las adaptaciones exigibles a las actividades autorizadas, se establezcan, en su 
caso, en las disposiciones de aplicación.

SEGUNDO.- Las  finalidades  de  la  presente  Ordenanza  son  alcanzar  un  alto  grado  de 
protección de las personas y del medio ambiente en su conjunto, para garantizar una mejor calidad 
de vida, mediante la utilización de los instrumentos necesarios que permitan prevenir y evitar, o 
cuando ello no fuera posible, minimizar, corregir y controlar los impactos y afecciones de todo tipo 
que las actividades sometidas a la misma originen, así como reducir las cargas administrativas de 
los  promotores,  unificando  y  agilizando  los  diferentes  procedimientos  administrativos 
concurrentes.

TERCERO.- Se dicta  esta  Ordenanza de acuerdo con  la  habilitación legal  que otorga  la 
capacidad y legitimidad a los Ayuntamientos para intervenir, dentro de su ámbito territorial y en el  
marco  de  la  legislación  del  Estado  y  de  sus  Comunidades  Autónomas,  en  el  proceso  de 
implantación de las actividades económicas a través de las oportunas ordenanzas municipales y de 
la  concesión de las  correspondientes  licencias,  tanto urbanísticas,  como de actividad,  apertura, 
instalación,  etc.,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  84  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por  ello,  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Mairena  del  Aljarafe  desarrolla  a  través  de  esta 
Ordenanza las competencias que le están reconocidas en la citada Ley 7/1985 en las siguientes 
materias:  ordenación,  gestión,  ejecución y disciplina urbanística -artículo 25.2.d)-,  el  patrimonio  
histórico  artístico  -artículo  25.2.e)-,  la  protección  del  medio  ambiente  -artículo  25.2.f.)-,  la 
salubridad pública -artículo 25.2.h)-.

Sin  perjuicio  de la  regulación  urbanística  municipal  contenida  en esta  Ordenanza,  será 
plenamente aplicable y de obligado cumplimiento la normativa sectorial específica reguladora de 
cada una de las actividades.

CUARTO.- En  cuanto  al  órgano  competente  para  aprobar  la  Ordenanza  Municipal  de 
Actividades, corresponde al Pleno de la Corporación en virtud de lo que establece el art. 22 de la  
Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local a propuesta del Consejo de Gobierno de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo en virtud de lo que establece el art. 10.2.9 de los Estatutos.

La  aprobación  definitiva  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Actividades  corresponde,  así 
mismo, al Pleno de la Corporación, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal  
de Urbanismo.
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Por todo lo anterior, se resuelve:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal de Actividades que se transcribe 
a continuación:

• EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
• TÍTULO I. PARTE GENERAL.

Capítulo 1. Terminología y conceptos básicos.
• Artículo 1. Objeto.

• Artículo 2. Finalidades.
• Artículo 3. Responsabilidades.

• Artículo 4. Definiciones generales.
• Artículo 5. Exclusiones.

• Artículo 6. Medios de intervención.
Capítulo 2. Disposiciones comunes a todas las actividades.

• Artículo 7. Denominación de las actividades.
• Artículo 8. Desarrollo de las actividades.

• Artículo 9. Condiciones generales exigibles a los establecimientos.
• Artículo 10. Condiciones generales exigibles a las actividades.

• Artículo 11. Instalaciones mínimas.
Capítulo 3. Información Municipal.

• Artículo 12. Información al público.
• Artículo 13. Acceso a expedientes.

• Artículo 14. Consultas.
• TÍTULO II. ÓRGANOS MEDIOAMBIENTALES MUNICIPALES.

Capítulo 1. Órgano municipal competente.
• Artículo 15. Órgano municipal competente para la concesión de licencias.

• TÍTULO III. NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LICENCIA.
Capítulo 1. Iniciación.

• Artículo 16. Iniciación.
Capítulo 2. Documentación necesaria.
• Artículo 17. Documentación administrativa.

• Artículo 18. Documentación técnica.
• Artículo 19. Requisitos exigibles a los proyectos técnicos o expedientes de legalización.

Capítulo 3. Control documental.
• Artículo 20. Integridad y corrección de la documentación.

• Artículo 21. Documentación incompleta.
Capítulo 4. Desarrollo.

• Artículo 22. Notificaciones.
• Artículo 23. Emisión de informes de carácter técnico.

• Artículo 24. Objeto de los informes preceptivos.
• Artículo 25. Sentido de los informes de carácter técnico.
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• Artículo 26. Presentación de Anexos.
• Artículo 27. Subrogación.

• Artículo 28. Coordinación interna.
Capítulo 5. Terminación.

• Artículo 29. Terminación del procedimiento.
• Artículo 30. Trámite de Audiencia.

• Artículo 31. Presentación de la documentación técnica final.
• Artículo 32. Licencias y autorizaciones concurrentes.

• Artículo 33. Reactivación de expedientes.
• Artículo 34. Extinción de licencias.

• TÍTULO IV. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS.
Capítulo 1. Clasificación.

• Artículo 35. Procedimientos regulados.
Capítulo 2. Actividades a tramitar mediante licencias de apertura.
Sección 1.ª Procedimiento para actividades de nueva implantación en los que la evaluación de los  
efectos ambientales es de competencia autonómica.

• Artículo 36. Alcance.

• Artículo 37. Documentación.
• Artículo 38. Informes técnicos.

• Artículo 39. Licencia inicial Instalación.
• Artículo 40. Plazo.

• Artículo 41. Presentación de la documentación técnica final.
• Artículo 42. Puesta en marcha.

• Artículo 43. Comprobación municipal y Licencia de Apertura.
• Artículo 44. Comprobación por el órgano autonómico.

• Artículo 45. Extinción de la Licencia de Apertura.
Sección 2.ª Procedimiento para actividades de nueva implantación sujetas a calificación ambiental.

• Artículo 46. Alcance.
• Artículo 47. Documentación.

• Artículo 48. Información pública.
• Artículo 49. Informes de carácter técnico.

• Artículo 50. Dictamen de calificación y resolución.
• Artículo 51. Plazo.

• Artículo 52. Puesta en marcha.
• Artículo 53. Comprobación.

Sección 3.ª Procedimiento para actividades de nueva implantación no calificadas.
• Artículo 54. Alcance.

• Artículo 55. Documentación.
• Artículo 56. Informes de carácter técnico.

• Artículo 56. Resolución.
• Artículo 58. Plazo.
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• Artículo 59. Puesta en marcha.
• Artículo 60. Comprobación.

Sección 4.ª Procedimiento para actividades de nueva implantación de carácter ocasional o  
extraordinario.

• Artículo 61. Alcance.
• Artículo 62. Exigencias mínimas.

• Artículo 63. Documentación.
• Artículo 64. Antelación.

• Artículo 65. Tramitación.
• Artículo 66. Extinción.

Sección 5.ª Procedimiento para cambios de titularidad.
• Artículo 67. Efectos.

• Artículo 68. Documentación.
• Artículo 69. Tramitación.

• Artículo 70. Incumplimiento.
Sección 6.ª Procedimiento para modificación de establecimientos autorizados.

Subsección 1.ª Modificaciones sustanciales.
• Artículo 71. Tramitación.

• Artículo 72. Documentación.
Subsección 2.ª Modificaciones no sustanciales.
• Artículo 73. Tramitación.

Capítulo 3. Actividades a tramitar mediante declaración responsable.
Sección 1.ª Procedimiento para actividades de nueva implantación.

• Artículo 74. Presentación de la Declaración Responsable.

• Artículo 75. Alcance.
• Artículo 76. Efectos.

• Artículo 77. Actividades sometidas a Declaración Responsable.
• Artículo 78. Documentación.

• Artículo 79. Tramitación.
• Artículo 80. Puesta en marcha.

• Artículo 81. Veracidad de la información aportada.
Sección 2.ª  Procedimiento para cambios de titularidad.

• Artículo 82. Declaraciones responsables de cambios de titularidad en actividades  
preexistentes legalizadas por otra declaración responsable.

Sección 3.ª Procedimiento para modificación de establecimientos.
• Artículo 83. Declaraciones responsables de modificaciones, ampliaciones y reformas de  

actividades preexistentes legalizadas.
Capítulo 4. Piscinas de Uso Colectivo

• Artículo 84. Alcance.
Sección 1.ª Procedimiento para piscinas de nueva implantación.

• Artículo 85. Alcance.
• Artículo 86. Documentación.
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• Artículo 87. Antelación.
• Artículo 88. Comprobación.

Sección 2.ª Procedimiento para reapertura de piscinas.
• Artículo 89. Alcance.

• Artículo 90. Documentación.
• Artículo 91. Antelación.

• Artículo 92. Comprobación.
• TÍTULO  V.  PROCEDIMIENTO  DE  CONSULTA  SOBRE  ESTABLECIMIENTOS,  ACTIVIDADES  E  

INSTALACIONES.
• Artículo 93. Documentación.

• Artículo 94. Contestación y efectos.
• Artículo 95. Contestación y plazo.

• TÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.
Capítulo 1. Normas comunes.

• Artículo 96. Establecimientos en funcionamiento.

• Artículo 97. Exposición de documentos acreditativos de la legalización de la actividad.
Capítulo 2. Normas aplicables a las actividades sujetas a licencia.

• Artículo 98. Comprobación.
• Artículo 99. Realización de mediciones acústicas u otras actuaciones en el domicilio de un  

vecino colindante.
Capítulo 3. Normas aplicables a las actividades sujetas a Declaración Responsable.

• Artículo 100. Control a posteriori.

• Artículo 101. Efectos del control a posteriori.
Capítulo 4. Planes de Inspección y control por otros órganos de la administración municipal.

• Artículo 102. Planes de inspección. 
• Artículo 103. Control por otros órganos de la Administración municipal.

• TÍTULO VII. RÉGIMEN SANCIONADOR.

• Artículo 104. Objeto y fines.
• Artículo 105. Infracciones y sanciones.

• Artículo 106. Tipificación de infracciones.
• Artículo 107. Sanciones.

• Artículo 108. Sanciones accesorias.
• Artículo 109. Responsables de las infracciones.

• Artículo 110. Graduación de las sanciones.
• Artículo 111. Reincidencia y reiteración.

• Artículo 112. Multas coercitivas.
• Artículo 113. Medidas provisionales.

• Artículo 114. Prescripción.
• DISPOSICIONES ADICIONALES.

Única.-
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Primera.-
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Segunda.-
Tercera.-
Cuarta.-
Quinta.-

• DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
• DISPOSICIONES FINALES.

Primera.-
Segunda.-

• ANEXO I- CONTENIDO DOCUMENTAL DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS.
• ANEXO II- PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EN SOPORTE CD.
• ANEXO III- MODELOS DE SOLICITUDES.

1. SOLICITUD DE LICENCIA DE APERTURA.
2. COMUNICACIÓN PREVIA DE CAMBIO DE TITULAR LICENCIA DE APERTURA.
3. ESCRITO DE TRANSMISION DE LA LICENCIA.
4. DECLACIÓN RESPONSABLE.
5. SOLICITUD LICENCIA OCASIONALES.
6. SOLICITUD LICENCIA DE APERTURA PISCINA.
7. DECLARACIÓN RESPONSABLE PISCINA.
8. CONSULTA PREVIA.

• ANEXO IV- MODELOS DE CERTIFICADOS-TIPO.
1. CERTIFICADO AJUSTE CONDICIONES DECLARACION RESPONSABLE.
2. CERTIFICADO FINAL DE INSTALACIÓN.
3. CERTIFICADO FINAL DE INSTALACIÓN. ACTIVIDADES SOMETIDAS A DECLARACIÓN  

RESPONSABLE.
4. CERTIFICADO DE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES DEL  

SUELO.
5. CERTIFICADO-DECLARACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONTAMINACIÓN LUMÍNICA.
6. CERTIFICADO TÉCNICO PISCINA.
7. HOJA DE PARAMETROS

Exposición de motivos
La vigente normativa reguladora de las licencias de apertura en la ciudad de Mairena del Aljarafe se  

encuentra recogida en la Ordenanza Municipal sobre Licencias de Apertura de Establecimientos y Actividades,  
aprobada por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, en fecha 28 de diciembre de 2000 y  
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 87 el día 17 de abril de 2001.

Desde la fecha  de la  aprobación  de la  vigente  Ordenanza  Municipal  sobre Licencias  de Apertura de  
Establecimientos Públicos y Actividades han sido varias las disposiciones normativas que han venido afectando al  
contenido de la misma, así, la Ley 7/2007, de 9 de agosto, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, exige en  
su disposición adicional primera, la adecuación de las ordenanzas municipales incluidas en su ámbito material a  
lo dispuesto en la misma.

Por  otra  parte,  la  aprobación  de  la  Ley  17/2009,  de  23  de  noviembre,  sobre  el  libre  acceso  a  las  
actividades de servicios y su ejercicio, que traspone la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento  
Europeo  y  del  Consejo,  de  servicios  en  el  mercado  interior,  ha  creado  un  nuevo  marco  de  referencia  en  la  
regulación del sector servicios.

Asimismo, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la  
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Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio ha dado una nueva redacción al artículo 84 de  
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, introduciendo, junto a las licencias, la  
comunicación previa y la declaración responsable como mecanismos ordinarios de intervención en el  ámbito  
local.

Por tanto, estas circunstancias unidas a la experiencia adquirida en estos años determinan la necesidad  
de que diversos aspectos sean revisados o modificados, con el fin de adaptarlos a las exigencias actuales y obtener  
mejoras, reduciendo los trámites burocráticos sin merma del principio de seguridad jurídica.

La  nueva  Ordenanza  se  divide  en  siete  Títulos,  una  Disposición  Adicional,  cinco  Disposiciones  
Transitorias, una Disposición Derogatoria, dos Disposiciones Finales y cuatro Anexos.

El Título I contiene conceptos generales, definiéndose con mayor exactitud los términos utilizados en la  
Ordenanza.  Dentro  de  las  exclusiones  relativas  al  deber  de  solicitar  y  obtener  las  licencias  que  regula  la  
Ordenanza,  se  amplia el  anterior  catálogo  de actividades.  Por  otra parte,  se  regulan con  especial  detalle  las  
modificaciones sustanciales estableciendo las causas que pueden dar lugar a las mismas. Asimismo, se recogen  
las disposiciones comunes a todas las actividades, regulándose también la información al público y el acceso a los  
expedientes de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las  
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la  
que se regulan los derechos de acceso a la información,  de participación pública y de acceso a la justicia en  
materia de medioambiente.

El Título II trata de los órganos medioambientales municipales estableciendo el órgano competente para  
resolver sobre la concesión o denegación de las licencias. 

El  Título  III  versa  sobre  las  normas  generales  de  los  procedimientos  de  concesión  de  licencias  
eliminándose aquellos preceptos que se limitaban a reproducir normativa procedimental ya existente. Este Título  
incluye  sustanciales  innovaciones  como  la  posibilidad  de  presentación  de  los  proyectos  en  soporte  CD  o  la  
reactivación de expedientes.

El Título IV regula los procedimientos específicos tanto de licencias, adecuándolos a la Ley 7/2007, de 9 de  
agosto,  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental,  como  de  declaración  responsable,  indicándose  los  
requisitos que han de cumplir las actividades para que puedan ser legalizadas mediante este instrumento. Deben  
destacarse  las  modificaciones  introducidas  en el  procedimiento  de cambio de titularidad  pues al  sujetarlo  al  
mecanismo de comunicación previa supone una clara simplificación lo que facilitará y agilizará su tramitación.

El  Titulo V regula  los  procedimientos  de consulta  sobre  establecimientos,  actividades  e  instalaciones  
estableciéndose los efectos que producen la contestación a la misma.

El  Titulo  VI  regula  el  régimen  de  funcionamiento,  inspección  y  vigilancia,  distinguiéndose  entre  las  
actividades sometidas a concesión de licencia y las actividades sujetas a declaración responsable.

En el Título VII se tipifican las infracciones en muy graves, graves y leves, y se establecen las escalas de  
sanciones, en defecto de normativa específica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley Reguladora  
de las Bases del Régimen Local.

Las Disposiciones Adicionales,  así como las Transitorias,  pretenden evitar la colisión entre las normas  
vigentes y aquellas que se recogen en esta Ordenanza, propiciando una entrada en vigor ordenada.

La Disposición Derogatoria deroga expresamente Ordenanza Municipal sobre Licencias de Apertura de  
Establecimientos Públicos y Actividades, aprobada el 28 de diciembre de 2000, estableciéndose la entrada en vigor  
de la presente Ordenanza.

Por último, la parte final de la Ordenanza se configura a modo de Anexos. El primero de ellos, desarrolla  
el contenido documental de los Proyectos Técnicos que, en todo caso, deberán atender a las especificidades del  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo que aprueba el Código Técnico de la Edificación; el Anexo segundo recoge  
los requisitos que ha de cumplir la presentación de los proyectos en soporte CD, el Anexo tercero establece los  
documentos-modelo de licencias de apertura, de declaración responsable y comunicación previa y, finalmente, el  
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Anexo cuarto recoge los certificados-tipo a emplear en la tramitación.
En definitiva, con esta Ordenanza se pretende conseguir una respuesta adecuada a las necesidades que  

se  derivan  del  control  municipal  sobre  las  actividades  y  sobre  los  establecimientos  donde  se  desarrollan  
conjugándolas  con  la  flexibilización  de  los  mecanismos  de  intervención  de  acuerdo  con  los  principios  
administrativos de coordinación, eficacia, y eficiencia, sin olvidar el objetivo de hacer posible la conciliación entre  
el derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente adecuado con aquellos otros derivados del ejercicio de  
la actividad económica.

Título I: PARTE GENERAL
Capítulo 1: TERMINOLOGÍA Y CONCEPTOS BÁSICOS

Artículo 1.   Objeto.  
1.  Es  objeto principal  de la  presente  Ordenanza  la regulación  de los  procedimientos  de intervención  

administrativa  que se  siguen  en  el  municipio de Mairena  del  Aljarafe  en  materia de Licencia  de Apertura  de  
actividades.

2.  La presente Ordenanza contiene también la regulación complementaria de determinados aspectos  
sobre las actividades, los establecimientos y sus instalaciones, en relación con su objeto principal.

3.  La actuación  municipal  en esta  materia comprende los aspectos procedimentales  de intervención,  
prevención y control sobre las actividades sometidas a Licencia de Apertura.

Dicha  actuación  se  realizará  partiendo  de  la  documentación  administrativa  aportada  por  sus  
promotores y las documentaciones técnicas (previa y final) redactadas por facultativos técnicos competentes, sin  
perjuicio  del  examen  y  de  las  comprobaciones  que  sobre  dichas  documentaciones  ejerzan  la  Administración  
municipal en la forma establecida por la presente Ordenanza, y el resto de Administraciones en los casos en que  
las normas sectoriales aplicables, en relación con el tipo de actividad a instalar, así lo determinen.

4. La actuación municipal se extenderá al control de las actividades sujetas a declaración responsable así  
como al control del mantenimiento de las condiciones con arreglo a las cuales se concedieron las licencias y a las  
exigencias que, sobre las adaptaciones exigibles a las actividades autorizadas, se establezcan, en su caso, en las  
disposiciones de aplicación.

Artículo 2.   Finalidades.  
1. Las finalidades de la presente Ordenanza son:

a) Alcanzar un alto grado de protección de las personas y del medio ambiente en su conjunto,  
para  garantizar  una  mejor  calidad  de  vida,  mediante  la  utilización  de  los  instrumentos  
necesarios que permitan prevenir y evitar, o cuando ello no fuera posible, minimizar, corregir y  
controlar  los  impactos  y  afecciones  de todo tipo que las  actividades  sometidas  a la  misma  
originen, en su caso.

b) Reducir  las  cargas  administrativas  de los  promotores,  unificando y  agilizando los  diferentes  
procedimientos administrativos concurrentes.

2.  En  todo  caso,  si  la  consecución  simultánea  de  los  fines  descritos  generase  conflictos  o  líneas  de  
actuación contradictorias, primará el relacionado en primer término.

Artículo 3.   Responsabilidades.  
1.  Los  técnicos  firmantes  de  la  documentación  técnica  previa  (Proyectistas)  son  responsables  de  su  

calidad y ajuste a las normas que en cada caso sean aplicables.
2. Los técnicos que dirijan la efectiva ejecución de las obras e instalaciones proyectadas (Directores de  

obra  y  Directores  de  la  ejecución  de  la  obra)  son  responsables  de  su  correcta  realización,  con  arreglo  a  la  
documentación  técnica  previa  aprobada,  las  normas  aplicables  y,  en  ausencia  de  reglamentación  o  de  
instrucciones específicas, a las normas técnicas de reconocimiento general y del buen hacer constructivo y técnico.

3. Los técnicos firmantes de las certificaciones que se presenten son responsables de su exactitud y de la  
veracidad de lo aseverado en las mismas.
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4. Los titulares o promotores, son responsables, durante el desarrollo de las actividades, del cumplimiento  
de las  determinaciones  contenidas  en  la documentación  técnica  con  arreglo  a la  cual  fueron concedidas  las  
licencias  o  en  la  documentación  anexa  a  la  declaración  responsable,  así  como  de  la  efectiva  disposición  o  
instalación de cualquier condicionante impuesto por la Administración municipal o la actuante por razón del tipo  
de actividad durante el funcionamiento de la actividad.

Asimismo,  están  obligados  a  utilizar,  mantener  y  controlar  las  actividades,  establecimientos  e  
instalaciones  de  manera  que  se  alcancen  los  objetivos  de  calidad  medioambiental,  salud,  salubridad,  
accesibilidad  y  seguridad  fijadas  por  las  normas  vigentes  y  de  conformidad  con  las  instrucciones  de  uso  y  
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

Las actividades contarán con un único titular, ya sea persona física o jurídica.
Artículo 4.   Definiciones generales.  
A efectos de la presente Ordenanza, se establecen las siguientes definiciones:
1.  Establecimiento:  Edificación  o  espacio  delimitado  físicamente,  ubicado  en  un  emplazamiento  

determinado, esté o no abierto al público, entendido como un espacio físico determinado y diferenciado. Cada  
establecimiento incluye el conjunto de todas las piezas que sean contiguas en el espacio y estén comunicadas  
entre sí.

2.  Actividad: Desarrollo de un determinado uso en el  ámbito de un establecimiento.  Son actividades  
afectadas por la presente Ordenanza:

• Los usos que respondan a labores de tipo empresarial,  industrial, artesanal, de la construcción,  
comercial,  profesional,  artística  y  de  servicios  que  estén  sujetas  al  Impuesto  de  Actividades  
Económicas, con las excepciones mencionadas en el artículo 5.

• Los usos de almacenamiento de todo tipo, excepto los referidos a los trasteros con las condiciones  
descritas en el artículo 5.

Las que sirvan de auxilio o complemento a las anteriormente reseñadas, o tengan relación con ellas, de  
forma que les proporcionen beneficios o aprovechamientos, tales como: sedes sociales, agencias, delegaciones o  
sucursales,  oficinas,  despachos,  estudios,  exposiciones,  y en general  las que utilicen cualquier establecimiento,  
concebido  como  local  destinado  a  cualquier  uso  distinto  al  de  vivienda  en  la  correspondiente  licencia  de  
ocupación o proyecto autorizado por la Administración urbanística municipal.

3. Instalación: Conjunto de equipos, maquinaria e infraestructuras de que se dota un establecimiento  
para el ejercicio de una o varias actividades.

4. Apertura: Se entiende por tal, y por tanto están sujetas a la licencia o declaración responsable que se  
regula en la presente Ordenanza:

• La puesta en marcha de una actividad en un establecimiento.
• El traslado de una actividad a otro establecimiento.
• La modificación sustancial de una actividad legalizada ejercida en el mismo establecimiento.
• La modificación de un establecimiento como consecuencia del derribo, reconstrucción o reforma  

del edificio, aun cuando la configuración física del nuevo establecimiento y de la nueva actividad  
coincidan con los anteriormente existentes.

• La nueva puesta en marcha de una actividad legalizada, tras su cierre por un período superior a  
un año.

5. Puesta en marcha: Se entenderá por Puesta en marcha el momento en que el Establecimiento y sus  
Instalaciones quedan en disposición de ser utilizados y la Actividad puede iniciar su funcionamiento, sin perjuicio  
de posteriores actuaciones administrativas derivadas de las comprobaciones que en su caso se realicen.

6. Titular/Promotor: Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que posee, bajo cualquier título  
reconocido en Derecho, el establecimiento donde se ejerce o va a ejercerse la actividad objeto de intervención  
municipal y tiene o prevé tener el poder decisorio sobre su explotación.
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7.  Técnicas:  Tecnología utilizada junto con la forma en que las  instalaciones se diseñen,  construyan,  
mantengan, exploten o paralicen.

8. Técnicas disponibles: Las técnicas desarrolladas a una escala que permita su aplicación en el contexto  
del correspondiente sector, en condiciones económicas y técnicamente viables, considerando costes y beneficios,  
tanto nacionales como foráneas, siempre que el titular pueda acceder a ellas en condiciones razonables.

9. Técnicas mejores: Las disponibles más eficaces para alcanzar un alto grado general de protección del  
medio ambiente y de las condiciones de salubridad y seguridad de las personas.

10. Mejoras técnicas disponibles: La fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus  
modalidades de explotación, que demuestre la capacidad práctica de determinadas técnicas para constituir, en  
principio,  la  base de los  valores límites  destinados  a evitar  o,  si  ello  no fuera posible,  reducir,  en  general,  las  
emisiones de contaminantes y su impacto en el medio ambiente y la salud de las personas.

11. Modificación sustancial:  Toda alteración de la actividad legalizada o en tramitación, manifestada  
fundamentalmente  por  cambios  y  modificaciones  acaecidos  en  el  establecimiento  donde  se  desarrolla  y  sus  
instalaciones, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) La alteración significativa de la superficie construida o el volumen del establecimiento.
b) El incremento del aforo teórico total establecido en función de los valores de densidad fijados  

por las normas de protección contra incendios,  a falta de otras más específicas,  siempre que  
dicho  incremento  conlleve  aumento  de  las  medidas  de  seguridad  activas  o  pasivas.  No  se  
tendrá  en  cuenta  el  mayor  aforo  resultante  de  la  aplicación  de  coeficientes  de  densidad  
establecidos por nuevas normas sobrevenidas, siempre que no se amplíe la zona de público y la  
distribución de usos existente.

c) La redistribución espacial significativa. Se entenderá por tal:
• El  aumento  de  los  recorridos  de  evacuación  desde  cualquier  punto  ocupable  en  el  

establecimiento.
• La  disminución  de  la  altura  en  algún  punto  del  establecimiento  cuando  incumpla  las  

medidas mínimas exigibles.
• La alteración de la composición de los huecos de fachada o patios, sin que a estos efectos  

se tengan en cuenta las rejillas para salida o entrada de instalaciones.
• El  cambio  del  uso  desarrollado  en  alguna  de  las  dependencias  que  componen  el  

establecimiento, aumentándose el aforo teórico en alguna de ellas, alterándose el trazado  
o las dimensiones de las escaleras o de las cotas de nivel del pavimento del establecimiento  
en zonas de público, cambiándose la distribución de las zonas de aseo o modificándose las  
características de algún acceso de público.

• La creación de algún hueco de conexión con zona ajena al establecimiento autorizado.
• La modificación de la disposición del mobiliario, si conlleva alteración significativa de los  

recorridos de evacuación, aumento de aforo teórico o disminución de las condiciones de  
accesibilidad.

d) El aumento significativo de la carga de fuego en el establecimiento o alguna de las piezas que lo  
componen.

e) Cualquier  alteración  que  suponga  disminución  del  aislamiento  acústico  o  de  la  protección  
contra incendios.

f) La  introducción  de  nuevos  elementos  o  la  sustitución  de  los  elementos  de  la  instalación  
audiovisual legalizada, excepto en los casos en que ello sea requerido por los Servicios técnicos  
municipales.

g) La  sustitución,  ampliación  o  modificación  de  las  instalaciones  de  electricidad,  calefacción,  
refrigeración  y  ventilación,  excepto  la  sustitución  de  un  equipo  por  otro,  en  el  mismo  

112 de 193 P 30/07/10



Nueva, 21 · 41927 Mairena del Aljarafe · Sevilla

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

www.mairenadelaljarafe.es

 

emplazamiento, de igual o menor nivel sonoro.
h) La sustitución, ampliación o modificación de las instalaciones de protección contra incendios,  

excepto  la  sustitución  y  recarga  de  extintores  por  otros  de  las  mismas  características  
autorizadas, la sustitución de luminarias de emergencia y señalización averiadas por otras de  
las mismas características autorizadas o el  cambio, por otros de idénticas características,  de  
elementos secundarios de la instalación.

i) La alteración de la disposición de las luminarias o lámparas de iluminación del establecimiento,  
o la sustitución de las mismas cuando disminuya o aumente los niveles lumínicos exigibles a la  
actividad.

j) La sustitución de los revestimientos de suelos por otros de peores características en lo relativo al  
deslizamiento o resbalamiento  o que suponga una disminución del  aislamiento acústico,  la  
protección contra incendios o la clase de reacción al fuego.

k) La modificación significativa de las instalaciones de saneamiento o abastecimiento de aguas.
l) La modificación,  alteración o nueva disposición de instalaciones afectadas por la normativa  

específica en materia de industria, salvo que se trate de elementos de escasa entidad.
m) Cualquier  alteración  realizada  en  el  establecimiento  o  sus  instalaciones  que  empeore  las  

condiciones de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas o urbanísticas y suponga  
incumplimiento de las normas existentes en la materia.

Independientemente  de  lo  anterior,  se  entenderá  modificación  sustancial  cualquier  alteración  en  el  
establecimiento,  la actividad o sus instalaciones que, aun no comprendidas en la relación anterior,  impliquen  
cambio  del  procedimiento  seguido  para  la  puesta  en  marcha  de  la  actividad  ya  implantada,  o  provoquen  
repercusiones perjudiciales o importantes para la salubridad, la seguridad y la salud de las personas o el medio  
ambiente.

La documentación que se presente para su legalización,  deberá justificar el  carácter  de modificación  
sustancial.

12. Modificación no sustancial: Por exclusión, las modificaciones no recogidas en el apartado anterior. La  
documentación que se presente para su legalización, deberá justificar el carácter de modificación no sustancial.

Las  meras  tareas  requeridas  por  el  mantenimiento,  reparación  o  sustitución  de  elementos  de  una  
instalación o maquinaria que no alteren las características con la cual fueron aprobadas no supondrán, a efectos  
de este artículo, modificación.

Artículo 5.   Exclusiones.  
1. Quedan excluidos del deber de solicitar y obtener las licencias reguladas por la presente Ordenanza o  

de  presentar  la  declaración  responsable,  sin  perjuicio  de  que  puedan  estar  sujetas  cualquier  otro  tipo  de  
autorización administrativa exigible:

a)  Los  usos  residenciales  y  sus  instalaciones  complementarias  privadas  (trasteros,  locales  para  uso  
exclusivo de reunión de la Comunidad de Propietarios y garajes, piscinas, pistas deportivas, etc.), siempre que se  
encuentren  dentro  de  la  misma  parcela  o  conjunto  residencial  ocupado  por  los  usos  residenciales  a  que  se  
vinculan. Se considerará que los trasteros están vinculados a los usos residenciales solamente cuando figuren  
como tales en las correspondientes licencias de ocupación del edificio en cuestión o proyecto autorizado por la  
Administración urbanística municipal. 

Se exceptúa de esta exclusión la primera apertura de las piscinas incluidas en el Reglamento Sanitario de  
Piscinas de Uso Colectivo, que se someterán al régimen de autorización previa, estando sometidas al régimen de  
declaración responsable, el resto de las reaperturas de temporadas.

b)  Los  trasteros  que,  en  forma  análoga  a  la  anteriormente  descrita,  se  vinculen  a  otros  usos  no  
residenciales en edificios de carácter terciario.

c) Los establecimientos situados en los Mercados de Abastos municipales.
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d) Los quioscos para venta de prensa, revistas y publicaciones, chucherías, flores, boletos y otros artículos  
similares, situados en los espacios libres de la ciudad, que se regularán por la normativa correspondiente.

e)  La  venta  ambulante  situada  en  la  vía  y  espacios  públicos,  que  se  regulará  por  la  Ordenanza  
correspondiente.

f) Los puestos, casetas o atracciones instaladas en espacios abiertos  con motivo de fiestas tradicionales  
propias del municipio, que se ajustarán, en su caso, a lo establecido en las normas específicas. 

g)  El  ejercicio  individual  llevado  a  cabo  por  una  sola  persona  física  de  actividades  profesionales  o  
artísticas en despacho, consulta o lugar ubicado en el interior de una vivienda, si no se destina para su ejercicio  
más del 40% de la superficie útil de la misma.

h) El ejercicio individual por una persona física de una actividad en su domicilio habitual en la forma de  
taller artesanal doméstico, siempre que no concurra ninguna de las siguientes circunstancias: venta al público,  
existencia de personal contratado, empleo de aparatos, utensilios o instalaciones distintos a los propios del hogar,  
producción de residuos,  vertidos,  radiaciones,  ruidos o vibraciones no asimilables a los producidos por el  uso  
residencial, o utilización de animales.

i)  Las actividades desarrolladas por las Administraciones Públicas,  definidas en el  artículo 2 de la Ley  
30/1992  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  
Administrativo Común, así como los servicios públicos gestionados de forma directa o indirecta, excepto aquellas  
actividades o servicios cuya normativa sectorial exija expresamente Licencia de Apertura.

j) Los locales destinados exclusivamente a uso de oficina de las demás corporaciones de derecho público,  
las  fundaciones  y  las  entidades  no  mercantiles  sin  ánimo  de  lucro,  excepto  en  aquellos  casos  en  que  dicho  
requisito sea exigible por norma específica.  Si en el establecimiento se desarrollasen otros usos distintos a los  
excluidos, la totalidad del mismo estará sometido al deber de obtener Licencia de Apertura.

k) Las celebraciones ocasionales de carácter estrictamente privado, familiar o docente, así como las que  
supongan el ejercicio de derechos fundamentales en el ámbito laboral, político, religioso o sindical.

Se entenderá que carecen de carácter privado aquellas actividades en las que concurra alguna de las  
siguientes circunstancias: desarrollo en zonas de dominio público o en establecimientos públicos, en los términos  
del  Decreto  78/2002,  de  26  de  febrero  por  el  que  se  aprueba  el  Nomenclátor  y  el  Catálogo  de  Espectáculos  
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, o disfrute  
mediante retribución.

l) Los Centros de Atención y Acogida de víctimas de malos tratos y demás establecimientos asistenciales  
desarrollados en viviendas normalizadas, en cualquiera que sea su situación y tipo de gestión, ya sea ésta por la  
Administración Pública o por instituciones o asociaciones sin ánimo de lucro que colaboren con la misma.

m) La venta comisionada o reventa de entradas o localidades cuando se realice en un establecimiento  
legalizado  para  otra  actividad,  siempre  que  las  instalaciones  no  impliquen  una  modificación  sustancial  del  
establecimiento.

n)  Los  establecimientos  contenedores  de  locales  sujetos  a  Licencia  de  Apertura  o  declaración  
responsable. 

ñ)  Las cocheras  y  garajes  de uso  privado que no tengan  carácter  mercantil  y  los  aparcamientos  en  
superficie vinculados a actividades sujetas a licencia.

o) La instalación de antenas o estaciones radioeléctricas, salvo las de telefonía móvil que se someterán a  
su normativa específica.

p)  Las  actividades  incluidas  en  los  apartados  g)  y  h)  anteriores  estarán  sujetas  al  régimen  de  
comunicación  previa,  salvo  las  actividades  de  índole  sanitario  o  asistencial  que  incluyan  algún  tipo  de  
intervención  médico-quirúrgica  o  donde  se  disponga  de  aparatos  de radiodiagnóstico  que estarán  sujetas  a  
licencia de apertura.  

 2. En todo caso, tanto los establecimientos en los que se desarrollen las actividades excluidas como sus  
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instalaciones, habrán de cumplir las exigencias que les sean de aplicación en virtud de la normativa que en cada  
caso resulte aplicable.

Artículo 6.   Medios de intervención.  
A los efectos de la presente Ordenanza, se consideran las siguientes clases de medios de intervención:
Licencia de Instalación: Constituye, en los procedimientos en que así se determine, un trámite previo a la  

concesión  de  la  Licencia  de  Apertura.  Permite  al  titular  ejecutar,  obtenidas  el  resto  de  autorizaciones  que  
procedan, las obras e instalaciones, y disponer el mobiliario y la maquinaria concretos que permitan la efectiva  
implantación de la actividad en el establecimiento, de acuerdo con la documentación técnica previa aprobada y  
las  condiciones,  en  su  caso,  impuestas  por  la  Administración  municipal.  En los  procedimientos  en  que así  se  
indique, permite al titular, tras la presentación en tiempo y forma de la documentación técnica final, la puesta en  
marcha de la actividad. En ningún caso la mera concesión de la Licencia de Instalación permite la puesta en  
marcha de la actividad.

Licencia  de  Apertura:  Permite  al  titular,  la  puesta  en  marcha  de  la  actividad,  de  acuerdo  con  la  
documentación  técnica  previa  aprobada  y  las  condiciones,  en  su  caso,  impuestas  por  la  Administración  
municipal, una vez presentada en tiempo y forma, cuando el procedimiento así lo exija, la documentación técnica  
final  y  tras  haberse  realizado,  en  su  caso,  las  visitas  de  comprobación  previstas  con  resultado  favorable  y  
obtenido, en su caso, el resto de autorizaciones administrativas que procedan.

Licencia Temporal: Permite al titular desarrollar una actividad por un período de tiempo limitado, el cual  
figurará en la resolución correspondiente.

Declaración  responsable:  Documento  suscrito  por  el  titular,  según  modelo  normalizado,  en  el  que  
manifiesta,  bajo su responsabilidad, que cumple con los  requisitos establecidos en la normativa vigente para  
acceder al ejercicio de una actividad, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a  
mantener su cumplimiento durante dicho ejercicio.

Comunicación previa: Documento suscrito por el interesado, según modelo normalizado, en el que pone  
en conocimiento de la Administración municipal competente que es el nuevo titular de una actividad amparada  
por una licencia de apertura.

Capítulo 2: DISPOSICIONES COMUNES A TODAS LAS ACTIVIDADES
Artículo 7.   Denominación de las actividades.  
Las instancias normalizadas empleadas para las solicitudes de licencias y las declaraciones responsables  

deberán denominar la actividad evitando expresiones genéricas que puedan dar lugar a confusión. En todo caso,  
la denominación habrá de coincidir con el contenido de la documentación técnica y con los datos declarados  
para satisfacer la tasa correspondiente.

A las solicitudes que incumplieran lo anterior le será de aplicación lo establecido en los artículos 20 y 21  
de la presente ordenanza. 

Artículo 8.   Desarrollo de las actividades.  
Los titulares de las actividades las han de ejercer con arreglo a los siguientes principios:
a) Prevenir y evitar en lo posible la contaminación, mediante la aplicación de las técnicas mejores y, en  

casos especiales debidamente justificados, cuando así lo considere la Administración municipal, de las mejores  
técnicas disponibles.

b) Prevenir y evitar en lo posible las transferencias de contaminación de un medio a otro.
c) Reducir la producción de residuos mediante técnicas de minimización y gestionarlos correctamente,  

valorizarlos y disponer  el  desperdicio de manera que se evite o reduzca el  impacto en el  medio ambiente,  de  
acuerdo  con  las  previsiones  de  la  legislación  sectorial  y  las  determinaciones  de  los  planes  y  programas  que  
ordenan su gestión.

d) Utilizar la energía, el agua y las materias primas de forma racional, eficaz y eficiente.
e) Adoptar las medidas necesarias para prevenir los accidentes, los incendios y la insalubridad, y para  
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minimizar sus efectos perjudiciales en el caso de que se produzcan.
f) Adoptar las medidas necesarias para que al cesar el ejercicio de la actividad se evite cualquier riesgo de  

contaminación y para que el lugar de la actividad quede en un estado satisfactorio, de tal manera que el impacto  
ambiental  y  demás afecciones  sean  los  mínimos posibles  respecto  al  estado inicial  en que se encontraba.  Se  
considera que el estado del lugar es satisfactorio si permite su utilización posterior para los usos admitidos, en las  
condiciones exigidas por esta Ordenanza y el resto de normas aplicables.

Artículo 9.   Condiciones generales exigibles a los establecimientos.  
1.  Los  establecimientos  y  edificios  que,  en  su  caso,  los  contengan,  deberán  proyectarse,  construirse,  

mantenerse  y  conservarse  de tal  forma  que se  satisfagan  los  requisitos  básicos  de funcionalidad  (utilización,  
accesibilidad y acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información), seguridad (estructural,  
contra incendios y de utilización)  y habitabilidad (higiene,  salud y protección del  medio ambiente,  protección  
contra  el  ruido,  ahorro  de  energía  y  aislamiento  térmico  y  demás  aspectos  funcionales)  definidos  en  la  Ley  
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, su desarrollo reglamentario, y, fundamentalmente,  
en el Código Técnico de la Edificación.

2. De manera primordial deberán cumplir las medidas que, en orden a la protección contra incendios,  
establecen las normas de aplicación, sectorizándose respecto de los colindantes de acuerdo con el DB SI 1 del  
Código Técnico de la Edificación o norma a que se remita, cumpliendo los valores mínimos de resistencia al fuego  
que dispone la citada sección.

3. Los establecimientos deberán cumplir las condiciones de transmisión y aislamiento térmico y acústico  
contenidas en las normas vigentes. Todo local interior ha de ser estanco y estar protegido de la penetración de  
humedades,  debidamente  impermeabilizado  y  aislado,  separado  por  fachadas,  cubiertas  u  otros  elementos  
constructivos del espacio exterior (viales y espacios libres públicos y privados, y zonas libres de parcela) 

4. Las condiciones de acceso a los establecimientos no interferirán negativamente en el desarrollo del  
resto de las actividades y usos residenciales  del  entorno;  como norma general,  ningún establecimiento podrá  
servir de paso a otro espacio destinado a uso diferente no adscrito a la actividad.

5. Los establecimientos que acojan actividades dotadas de equipos de reproducción sonora reunirán las  
condiciones exigibles por la Ordenanza Municipal de Protección Ambiental en materia de Ruidos y Vibraciones.

Artículo 10.   Condiciones generales exigibles a las actividades.  
1.  Las  actividades  se  desarrollarán  en  el  interior  de  los  establecimientos,  manteniendo  en  general  

cerrados  sus  puertas  y  huecos  al  exterior  salvo  temporales  exigencias  de  ventilación,  servicio  de  veladores  
autorizados  y  usos  cuyo  desarrollo  autorizado  se  realice  al  aire  libre.  Sin  autorización  de  la  Administración  
competente, no se podrán ocupar o utilizar los espacios de uso y dominio público por actos relacionados con la  
actividad, o alterar el estado físico de los mismos.

2.  La  actividad  a  ejercer  será  la  definida  en  la  licencia  concedida  o  indicada  en  la  declaración  
responsable,  debiendo  ajustarse  el  titular  en  su  ejercicio  a  la  documentación  técnica  y  a  las  condiciones  
materiales,  en su caso, impuestas,  especialmente en lo relativo a los usos desarrollados y horarios declarados,  
respetando las medidas correctoras establecidas.

3. En ningún caso, la legalización de la actividad da derecho a un ejercicio abusivo de la misma, ni a  
originar situaciones de insalubridad o inseguridad, o producir daños medioambientales o molestias al entorno.

4. Si, legalizada la actividad, y una vez en funcionamiento, se comprobase la existencia de las situaciones  
anteriormente descritas, la Administración municipal podrá imponer nuevas medidas correctoras o condiciones  
adicionales, e incluso exigir la disposición de técnicas mejores o, en casos debidamente justificados, el empleo de  
las mejoras técnicas disponibles.

5. La realización de un proyecto de una actividad en un establecimiento, presupone la comprobación,  
tanto por el técnico proyectista como por el técnico director, de su solidez e idoneidad estructural para albergar  
los usos, maquinaria, personal y público previstos en cada una de sus estancias.

116 de 193 P 30/07/10



Nueva, 21 · 41927 Mairena del Aljarafe · Sevilla

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

www.mairenadelaljarafe.es

 

Artículo 11.   Instalaciones mínimas.  
Son instalaciones mínimas exigibles a cualesquiera tipos de actividad y establecimiento, sin perjuicio de  

las que pudieran expresamente exigir las normas que sean aplicables en cada caso concreto, las dotaciones de  
energía eléctrica,  abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas residuales,  iluminación,  ventilación y  
protección contra incendios en base a las exigencias establecidas en el marco normativo vigente. 

Capítulo 3: INFORMACIÓN MUNICIPAL
Artículo 12.   Información al público.  
La  Administración  municipal,  con  el  objeto  de  ofrecer  orientación  a  los  ciudadanos  en  materia  de  

actividades sujetas  a  la  presente  Ordenanza,  dispondrá de un Departamento  de Atención  al  Ciudadano que  
realizará fundamentalmente las siguientes funciones:

— Atender las consultas, tanto de índole técnico como administrativo, sobre los procedimientos y  
requisitos exigibles a las actividades, establecimientos e instalaciones.

— Informar  a  los  interesados  sobre  la  situación  administrativa  en  que  se  encuentran  los  
expedientes objeto de su interés.

— Aclarar,  a  petición  del  titular  o  del  técnico  responsable  de  la  documentación  técnica,  el  
contenido de las notificaciones que se reciban, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar una  
cita con el autor del informe técnico origen de las mismas.

— Las establecidas en el artículo 20.2 de esta Ordenanza.
Artículo 13.   Acceso a expedientes.  
Todas las personas, físicas o jurídicas podrán acceder a los expedientes referentes a las actividades, con  

los límites establecidos en la normativa relativa a la protección de datos personales, de acuerdo con lo establecido  
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento  
Administrativo Común, y en la Ley 27/2006,  de 18 de julio,  por la que se regulan los derechos de acceso a la  
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medioambiente y demás normativa  
de aplicación.

Artículo 14.   Consultas.  
Los interesados podrán presentar solicitudes de consulta en los términos establecidos en el Titulo V de la  

presente Ordenanza.
Título II: ÓRGANOS MEDIOAMBIENTALES MUNICIPALES

Capítulo 1: ÓRGANO MUNICIPAL COMPETENTE
Artículo 15.   Órgano municipal competente para la concesión de licencias.  
1.  El  Órgano  municipal  competente  para  resolver  en  materia  de  actividades  sujetas  a  la  presenta  

ordenanza es el Excmo. Sr. Alcalde, que podrá delegar en Concejal de la Corporación.
2.  Dicho Órgano será asimismo el  competente para formular  Resolución de Calificación  Ambiental  y  

otorgar  o  denegar  las  Licencias  de  Instalación,  de  aquellas  actividades  sometidas  al  régimen  de  calificación  
ambiental en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

3.  Del  mismo  modo,  será  el  que  actúe,  con  carácter  sustantivo,  en  los  procedimientos  del  resto  de  
actividades recogidas en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (autorización  
ambiental integrada y autorización ambiental unificada).

Título III: NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LICENCIAS
Capítulo 1: INICIACIÓN

Artículo 16.   Iniciación.  
La  presentación  correcta  de la  instancia  normalizada,  acompañada  de  los  documentos  preceptivos,  

determinará la iniciación del procedimiento aplicable.
Capítulo 2: DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Artículo 17.- Documentación administrativa.
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Las solicitudes deberán acompañarse,  sin perjuicio de lo  que se regule en cada procedimiento,  de la  
siguiente documentación administrativa:

— Solicitud  normalizada,  debidamente  cumplimentada,  ajustada  al  procedimiento  específico  
que corresponda.

— Documento justificante del abono de la Tasa correspondiente. 
— Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como el  

documento en el que conste la representación.

Artículo 18.   Documentación técnica.  
1. La documentación técnica habrá de presentarse, acompañando a la administrativa, en los casos en  

que así se establezca por el procedimiento específico y estará integrada por la documentación técnica previa y  
documentación técnica final.

2. La documentación técnica previa constituye el instrumento básico necesario para acreditar que los  
establecimientos, las actividades que en ellos van a desarrollarse y las instalaciones que los mismos contienen, se  
han proyectado cumpliendo las condiciones exigibles por las normas vigentes aplicables o que las actividades  
existentes no legalizadas cumplen con dichas normas. Estará constituida por los siguientes documentos:

— Proyecto técnico o expediente de legalización.
— Hojas de Parámetros. 
— Certificado de declaración de actividades contaminantes del suelo. 
— Certificado–declaración de eficiencia energética y contaminación lumínica.
— Cualquier otro documento exigible por las normas de aplicación. 

En el caso de que exista pluralidad de proyectos técnicos, siempre se considerará uno como principal, al  
que podrán adjuntarse los que se redacten para abordar de forma separada las instalaciones específicas.

El proyecto técnico se podrá aportar visado en soporte papel o bien mediante visado electrónico, en cuyo  
caso podrá ser entregado en soporte CD, de acuerdo con los requisitos exigibles en el Anexo I.

La Hoja de Parámetros constituye un cuestionario normalizado donde se definen las características de la  
actividad,  el  establecimiento  donde  ésta  se  desarrolla  y  sus  instalaciones  propias,  además  de  otros  datos  
significativos. El técnico autor de la documentación técnica previa deberá cumplimentar en cada caso los datos  
que procedan de la referida Hoja de Parámetros,  en consonancia con el contenido del proyecto técnico o del  
expediente de legalización. Habrá de venir suscrita tanto por el técnico como por el titular y en su presentación  
regirán las determinaciones establecidas para los proyectos.

3.  La  documentación  técnica  final  constituye  el  instrumento  básico necesario  para acreditar  ante  la  
Administración municipal que los establecimientos y las instalaciones han sido ejecutados de conformidad con la  
documentación técnica previa aprobada, la licencia concedida y las condiciones que se hubiesen impuesto, de  
manera que se acredite su adecuación a los fines previstos y el cumplimiento de las condiciones exigibles por las  
normas vigentes; estará constituida por los siguientes documentos: 

— Certificado Final de Instalación (según modelo normalizado).
— Certificados de comprobación de las condiciones acústicas.
— Certificados de Seguridad y Protección contra Incendios.
— Plan de Emergencia normalizado, en los supuestos en que así sea exigible.
— Autorizaciones necesarias, en relación con instalaciones específicas a disponer, a emitir por  

otras Administraciones, cuando legalmente sean exigibles.
— Cualquier otro documento que por el carácter de la actividad sea requerido en alguno de los  

informes técnicos emitidos.
A excepción del Certificado Final de Instalación, el resto de los documentos relacionados anteriormente  
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se entregarán sólo en los casos requeridos durante la tramitación del expediente, y acreditarán la realización de  
los  análisis,  las  mediciones  y  las  comprobaciones  necesarias  para verificar  el  cumplimiento  de los  valores  de  
emisión,  inmisión  y  demás  normas  y  prescripciones  técnicas  de  obligado  cumplimiento,  siendo  necesario  
especificar  los  resultados  obtenidos,  tanto  en  materia  medioambiental  como  de  prevención  de  incendios,  
seguridad y protección de la salud.

4. En los casos en que, por el carácter de las actuaciones a realizar o realizadas en el establecimiento, así  
sea exigible por las Normas Urbanísticas del  Plan General  de Ordenación Urbanística de Mairena del  Aljarafe  
habrá de aportarse, asimismo, copia de la solicitud de la licencia de obras, o en su caso, copia de la resolución  
favorable de la licencia de obras.

5. La documentación técnica habrá de expedirse por técnico o técnicos competentes en relación con el  
objeto y características de lo proyectado, de acuerdo con lo establecido al respecto por la Ley 38/1999, de 5 de  
noviembre, de Ordenación de la Edificación y demás disposiciones aplicables, y contará, cuando proceda, con el  
visado  del  correspondiente  Colegio  Oficial.  En  los  casos  en  que  así  se  determine  por  las  normas  que  sean  
aplicables,  dicha  documentación  habrá  de  expedirse  por  los  organismos  de  control  acreditados  por  la  
Administración correspondiente.

6. Cuando, dentro de un mismo expediente, sea modificada o completada por otro facultativo técnico la  
documentación  técnica  previa originalmente  presentada,  habrá de comunicarse  previamente  por el  titular  la  
sustitución de un técnico por otro, aportando la documentación acreditativa y justificativa de la misma, excepto  
en el caso de que la nueva documentación sustituya y anule completamente a la original, circunstancia que habrá  
de indicarse expresamente. El nuevo técnico asumirá formalmente la totalidad de la documentación técnica que  
no haya sido modificada.

Artículo 19.   Requisitos exigibles a los proyectos técnicos o expedientes de legalización.  
1. Los proyectos técnicos y expedientes de legalización deberán dar respuesta, como mínimo, a todos los  

datos que se recogen en la Hoja de Parámetros y que sean aplicables a la actividad, el  establecimiento y sus  
instalaciones.  Su contenido  se ajustará básicamente  al  esquema siguiente,  desarrollado con mayor  grado de  
detalle en el Anexo I de la presente Ordenanza.

a) Memoria.
b) Planos.
c) Mediciones y Presupuesto.
2.  Cuando  el  proyecto  principal  se  desarrolle  o  complete  mediante  proyectos  parciales  u  otros  

documentos  técnicos  sobre  tecnologías  específicas  o  instalaciones  del  establecimiento  o  la  actividad,  se  
mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca duplicidad en la documentación.

3. En el caso de que se redacte documentación técnica diferente para las solicitudes de la licencia de  
obras y las de apertura o temporales de un mismo establecimiento, se mantendrá la debida coordinación entre los  
diferentes documentos. En este sentido, toda documentación técnica que haya de aportarse adicionalmente ante  
la Administración Urbanística  municipal,  como resultado de la tramitación paralela de la referida licencia  de  
obras y que afecte a los aspectos informados dentro de los procedimientos de licencias regulados por la presente  
Ordenanza, habrá asimismo de aportarse o recogerse en la correspondiente documentación técnica elaborada al  
efecto, para su constancia y análisis técnico dentro de los referidos procedimientos.

4.  Si entre la fecha de su elaboración o visado y la presentación en registro hubiesen surgido nuevas  
exigencias derivadas de normas sobrevenidas, deberá completarse o reformarse dicha documentación técnica  
para garantizar el cumplimiento de éstas.

Capítulo 3: CONTROL DOCUMENTAL
Artículo 20.   Integridad y corrección de la documentación.  
1.  Las  solicitudes producirán  efectos  únicamente  si  vienen  acompañadas  por  la  documentación  que  

permita iniciar el procedimiento administrativo correspondiente. 
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2.  Una  vez  presentada  la  documentación,  la  Administración  municipal  llevará  a  cabo  las  siguientes  
actuaciones:

a) Se  comprobará,  desde  un  punto  de  vista  cuantitativo  y  formal,  que  se  aportan  todos  los  
documentos exigidos y que éstos son coherentes entre sí.

b) Se  indicará,  en  su  caso,  en  un  apartado  especial  de  la  instancia  normalizada  si  la  
documentación  está  completa  y  correcta  en  el  sentido  expresado  anteriormente;  en  caso  
contrario, se indicarán los documentos que faltan, están incompletos o son incorrectos.

Artículo 21.   Documentación incompleta.  
La presentación de la documentación incompleta o incorrecta no producirá los efectos de iniciación del  

procedimiento y se concederá un plazo de diez días para que el solicitante subsane las deficiencias.
Transcurrido este plazo sin que se aporte la documentación requerida, se dictará resolución en la que se  

le tendrá al peticionario por desistido, con el archivo de la solicitud. El interesado dispondrá de un plazo de quince  
días para retirar la documentación presentada.

Capítulo 4: DESARROLLO
Artículo 22.   Notificaciones.  
Las notificaciones  se  practicarán  en  la forma establecida en la Ley 30/1992  de 26 de noviembre,  de  

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el supuesto de  
que procediese practicar la notificación por medio de anuncios,  éstos se insertarán en el tablón de edictos del  
Ayuntamiento.

Artículo 23.   Emisión de informes de carácter técnico.  
1.  Una  vez  comprobada  la  integridad  y  corrección  cuantitativa  y  formal  de  la  documentación,  se  

emitirán, con carácter general, y en función de cada procedimiento, los informes siguientes:
— Urbanístico.
— Medioambiental y de Seguridad y Protección contra Incendios
— Higiénico-Sanitario

2. En los casos en que así se estime conveniente o esté determinado normativamente, se podrán solicitar  
informes adicionales.

Artículo 24.   Objeto de los informes preceptivos.   
1. El Informe Urbanístico analizará:

— La idoneidad del emplazamiento previsto, de acuerdo con lo que determinan al respecto las  
diferentes normas aplicables en la materia, y fundamentalmente las Normas Urbanísticas u  
Ordenanzas  del  planeamiento  y la delimitación  de "Zonas  Acústicamente  Saturadas"  y  los  
Planes de Acción.

— El cumplimiento de las normas específicas que afecten al uso proyectado establecidas por el  
planeamiento urbanístico aplicable.

— El cumplimiento de las normas sobre accesibilidad y eliminación de barreras urbanísticas y  
arquitectónicas.

— El cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias y de salubridad exigibles, en función  
del tipo de actividad, por las normas aplicables en tales materias, salvo aquellos aspectos que  
hayan sido analizados por los servicios técnicos del SAS.

2.  El  Informe  Medioambiental  y  de  Seguridad  y  Protección  contra  Incendios  analizará,  
fundamentalmente, el cumplimiento de las determinaciones exigibles sobre contaminación atmosférica, acústica,  
hídrica, lumínica, del suelo y residuos y la adecuación de lo proyectado a las normas específicas vigentes en la  
materia sobre protección contra incendios.

3. El  Informe Higiénico-sanitario analizará las condiciones higiénico-sanitarias legalmente exigibles de  
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las actividades para las cuales procede la emisión de informe sanitario y que a continuación se relacionan:
a) Actividades que elaboren, formulen, envasen, almacenen, transporten y distribuyan cualquier  

tipo de alimentos,  vinos, hielo y productos alimenticios o dietéticas así como sus envases o  
cualquier material que vaya a entrar en contacto con los mismos.

b) Establecimientos minoristas de alimentación de todos los artículos:
* Asadores y Freidurías.
* Carnicerías – Salchicherías.
* Churrerías.
* Confiterías-Pastelerías.
* Congelados.
* Heladería.
* Pescadería.
* Quioscos de chucherías.

c) Cafés, bares y restaurantes.
d) Supermercados y grandes superficies.
e) Actividades que gestionen usos o tratamientos de aguas, tanto de consumo humano como  

residuales.
f) Fabricantes, envasadores, almacenistas y distribuidores de lejías, detergentes, limpiadores y  

productos químicos en general.
g) Piscinas públicas y privadas de uso colectivo.
h) Centros de belleza con tratamiento de rayos UVA.
i) Centros de tatuajes y piercing. 
j) Residencias de ancianos y centros de la 3ª edad.
k) Guarderías y centros escolares.
l) Cualquier otra de naturaleza análoga a las anteriores.

4.  Aquellas materias que sean objeto de autorización específica de otra Administración por ser  de su  
competencia exclusiva no serán analizadas por los informes reseñados, siempre que se acredite la obtención de la  
referida autorización.

Artículo 25.   Sentido de los informes de carácter técnico.  
1. Los informes se realizarán en modelos normalizados y su sentido será:

— Favorable, cuando no se detecten incumplimientos a las normas aplicables.
— Favorable  condicionado,  cuando  se  detecten  deficiencias  fácilmente  subsanables,  

indicándose las condiciones, adicionales a las recogidas en la documentación técnica previa,  
que  habrá  de  cumplir  la  actividad  una  vez  instalada.  En  este  sentido,  si  así  se  estimase  
conveniente para el mejor desarrollo de la actividad y su menor incidencia en el entorno, se  
podrá proponer el empleo de las Técnicas mejores o, en casos debidamente justificados por la  
especial  problemática  que  pueda  incidir  en  un  caso  particular,  por  las  mejores  Técnicas  
disponibles,  siempre que tal  consideración  resulte  acreditada mediante  homologación  por  
laboratorio oficialmente reconocido en la materia que sea de aplicación. 

— Desfavorable, cuando sea inviable la actividad en la forma proyectada o sean insubsanables  
los defectos detectados en la documentación técnica previa.

2. En todo caso, se motivará el sentido del informe, expresando las normas y preceptos incumplidos.
3. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, cuando la documentación técnica previa no sea  

suficiente  para  emitir  el  informe  se  podrá  solicitar,  por  una  sola  vez,  Anexo  complementario  a  dicha  
documentación.

4.  Cuando  el  sentido  de los  informes  fuera «favorable»  o  «favorable condicionado»,  se  indicarán  los  
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documentos  que,  junto  con  el  modelo  normalizado  del  Certificado  Final  de  Instalación,  constituirán  la  
documentación  técnica  final,  y  que,  de  acuerdo  con  las  características  e  instalaciones  de  la  actividad  y  el  
establecimiento, serán alguno o la totalidad de los indicados en el artículo 18.3.

Artículo 26.   Presentación de Anexos.  
1. Cuando se solicite un anexo complementario habrá de aportarse en el plazo máximo de un mes. 
2. Tales anexos tendrán la consideración de documentación técnica previa y por tanto vendrán suscritos  

igualmente  por  técnico  o  técnicos  competentes  y  visados,  en  su  caso,  por  el  correspondiente  Colegio  Oficial,  
siendo de aplicación lo señalado al respecto por los apartados 2 y 3 del artículo 19.

3. Presentada la documentación técnica anexa, se remitirá para la posible reconsideración del informe o  
informes que dieron lugar a su petición, así como de los emitidos en sentido favorable, en su caso, si la misma  
contiene modificaciones sustanciales respecto a la inicialmente aportada, o se estima que puede afectar a los  
aspectos por ellos informados.

4. La falta de presentación en tiempo y forma de la documentación técnica anexa requerida motivará  
una resolución denegatoria.

Artículo 27.   Subrogación.  
Durante la tramitación de los procedimientos podrá permitirse la subrogación de un nuevo solicitante,  

siempre  que  se  acredite  la  aceptación  del  solicitante  inicial.  Admitida  la  subrogación,  la  tramitación  del  
expediente continuará a nombre del nuevo titular, partiendo de la misma situación en la que se encontraba el  
anterior.

Artículo 28.   Coordinación interna  .
Si iniciado un procedimiento de concesión de licencia se constatase que sobre la actividad en cuestión  

existe  abierto  expediente  sancionador  o  disciplinario,  el  departamento  correspondiente  remitirá  los  informes  
emitidos y que figuren en tal expediente para su incorporación como antecedentes al de licencias, sin perjuicio de  
las medidas que dicho Departamento adopte en la esfera de sus competencias.

Capítulo 5: TERMINACIÓN
Artículo 29.   Terminación del procedimiento.  
1.  Pondrán fin al  procedimiento,  además de la  concesión o denegación  de la Licencia  de Apertura o  

Temporal,  el  desistimiento  y  la  declaración  de  caducidad,  en  la  forma  prevista  en  la  Ley  30/1992,  de  26  de  
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común así  
como la imposibilidad material de continuarlo por la aparición de causas sobrevenidas.

2.  Los informes técnicos y jurídicos que se emitan durante  la tramitación del  expediente  deberán ser  
tenidos  en  cuenta  por  el  órgano  que emita  la  resolución.  Si  dicha resolución  se aparta del  contenido  de los  
mismos, deberá motivarse dicha circunstancia.

Artículo 30.   Trámite de Audiencia.  
1. Con carácter previo a una denegación de licencia se concederá un trámite de audiencia, por un plazo  

de  15  días,  para  que  el  solicitante  pueda  formular  alegaciones  o  aportar  los  documentos  que se  consideren  
pertinentes en defensa de sus derechos.

2. Dicha documentación se remitirá para la posible reconsideración del informe o informes que dieron  
lugar  al  trámite  de  audiencia,  así  como  de  los  emitidos  en  sentido  favorable,  en  su  caso,  si  la  nueva  
documentación contiene modificaciones sustanciales respecto a la inicialmente aportada, o se estima que puede  
afectar a los aspectos por ellos informados.

Artículo 31.   Presentación de la documentación técnica final.  
Tras la concesión de la Licencia de Instalación, se aportará la documentación técnica final, que acredite  

la efectiva realización de la documentación técnica aprobada, así  como de las condiciones materiales que se  
hubieran impuesto.

Artículo 32.   Licencias y autorizaciones concurrentes  .
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1. La concesión de Licencia de Apertura no implica concesión de las de Obras o Primera Ocupación, que,  
de ser necesarias, deberán ser tramitadas por el titular ante la Administración Urbanística municipal. Igualmente,  
la puesta en marcha sólo se realizará si se cuenta con las específicas autorizaciones adicionales que, en su caso,  
sean exigibles por razón del tipo de actividad, en virtud de las normas aplicables.

2. Cuando la actividad se realice por particulares en terrenos de dominio público, se exigirá Licencia de  
Apertura, además de las autorizaciones y concesiones que sea pertinente otorgar por parte del ente titular del  
dominio público. La denegación o ausencia de autorización o concesión impedirá al particular obtener la licencia.  
La vigencia de la licencia quedará condicionada a la existencia de concesión.

La Licencia de Apertura de un establecimiento en dominio público sólo podrá ser objeto de transmisión a  
favor del cesionario de la concesión, en los casos en que ésta sea transmisible. A efectos de la solicitud de cambio  
de titularidad, la concesión sustituirá al documento de cesión.

Artículo 33.   Reactivación de expedientes.   
Archivado un expediente sin haber obtenido Licencia de Apertura por la ausencia o incorrección en la  

documentación técnica o administrativa, y siempre antes de que transcurra un año desde que gane firmeza en vía  
administrativa la resolución que motivó dicho archivo, el titular podrá solicitar la reactivación del expediente.  
Para ello deberá proceder al abono de nueva tasa y subsanación de las deficiencias documentales constatadas. La  
Administración Municipal  examinará la solicitud de reactivación pudiendo proponer  su denegación si  por los  
cambios normativos acaecidos no pudiesen considerarse vigentes los informes emitidos en sentido favorable o  
por no haber sido subsanadas las causas que motivaron el archivo del expediente. En el caso contrario, se dictará  
resolución reactivando el expediente, cuya tramitación se reanudará, conservándose los trámites realizados.

Artículo 34.   Extinción de licencias.  
1. Las circunstancias que determinan la extinción de las licencias son:
a) La renuncia del titular, comunicada por escrito a la Administración municipal, y aceptada por ésta, lo  

que no eximirá al titular de las responsabilidades que pudieran derivarse de su actuación.
b) La falta de aportación en la debida forma de la documentación técnica final y demás documentos a  

cuya presentación se hubiere subordinado la validez de la Licencia de Instalación, en el plazo de tres meses desde  
la recepción de su concesión. No obstante,  la Administración municipal, en atención al alcance de las obras a  
realizar, podrá conceder un plazo superior. Al efecto, el titular deberá presentar la solicitud de plazo específico,  
acompañada de la correspondiente licencia de obras, antes de la expiración del plazo ordinario de tres meses.  
Tanto el plazo ordinario como el específico serán susceptibles de ampliación en los términos del artículo 49 de la  
Ley  30/1992,  de 26 de noviembre,  de Régimen  Jurídico  de las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  
Administrativo Común. 

c) No haber realizado la puesta en marcha la actividad en el plazo de seis meses desde la recepción de la  
comunicación de concesión de la Licencia de Apertura. 

d) La inactividad o cierre por un período superior a un año, salvo causa no imputable al titular.
e) La revocación o anulación de la licencia o la clausura definitiva del establecimiento por parte de la  

Administración municipal, de acuerdo con los procedimientos y en los casos establecidos por las normas vigentes.
f) El transcurso del plazo de vigencia, en el caso de Licencias Temporales.
g)  La  solicitud  de  licencia  por  distinto  titular  de  un  establecimiento  que  ya  cuente  con  Licencia  de  

Apertura, que determinará la extinción automática de la licencia preexistente desde el momento en que se expida  
el Certificado Final de Instalación o se conceda la nueva Licencia de Apertura. Para ello será necesario el trámite  
de audiencia. 

2. La solicitud de licencia por el mismo titular para actividad distinta a la que ya tiene autorizada tendrá  
la consideración de ampliación de la anterior, salvo indicación expresa de lo contrario o incompatibilidad de los  
usos en  virtud  de la normativa vigente,  en  cuyo caso la licencia  preexistente  se entenderá  automáticamente  
extinguida desde el momento en que se presente el Certificado Final de Instalación o se conceda la nueva Licencia  
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de Apertura.
Título IV: PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS

Capítulo 1: CLASIFICACIÓN
Artículo 35.   Procedimientos regulados.  
Los procedimientos Administrativos regulados en este Título son los siguientes:
1. Actividades a tramitar mediante Licencia de Apertura:

1.1) Procedimiento para actividades de nueva implantación, en el que la evaluación de los efectos  
ambientales es de competencia autonómica.

1.2) Procedimiento para actividades de nueva implantación, sujetas a calificación ambiental.
1.3) Procedimiento para actividades de nueva implantación, no calificadas.
1.4) Procedimiento  para  actividades  de  nueva  implantación,  de  carácter  ocasional  o  

extraordinario.
1.5) Procedimiento para cambios de titularidad.
1.6) Procedimiento para modificación de establecimientos autorizados:

1.6.1) Modificaciones Sustanciales
1.6.2) Modificaciones No Sustanciales

2. Actividades a tramitar mediante Declaración Responsable:
2.1) Procedimiento para actividades de nueva implantación.
2.2)    Procedimiento para cambios de titularidad.
2.3)     Procedimiento para modificación de establecimientos:

2.3.1) Modificaciones Sustanciales
2.3.2) Modificaciones No Sustanciales

3. Piscinas Privadas de Uso Colectivo:
3.1)   Procedimiento para piscinas de nueva implantación
3.2)      Procedimiento para reapertura de piscinas 

Capítulo 2: ACTIVIDADES A TRAMITAR MEDIANTE LICENCIA DE APERTURA
Sección 1.ª PROCEDIMIENTO PARA ACTIVIDADES DE NUEVA IMPLANTACION, EN EL QUE LA EVALUACIÓN  

DE LOS EFECTOS AMBIENTALES ES DE COMPETENCIA AUTONÓMICA.
Artículo 36.   Alcance.  
Aquellas  actividades  en  las  que  la  evaluación  de  sus  efectos  ambientales  sea  de  competencia  

autonómica se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el Título III de la presente Ordenanza, sin perjuicio  
de  las  singularidades  que  establezca  la  normativa  autonómica,  así  como  las  que  se  recogen  en  la  presente  
sección.

Artículo 37.   Documentación.  
1. La documentación administrativa indicada en el artículo 17 se presentará acompañada de:

- Dos ejemplares de la documentación técnica previa relacionada en el artículo 18, uno de  
ellos en soporte papel y otro en soporte informático.

- Copia  de  Licencia  Urbanística  de  obras,  ocupación,  primera  utilización,  instalación  o  
modificación de uso, según corresponda, que faculte para el pretendido destino urbanístico  
del establecimiento, o indicación que permita su identificación.

- Certificado técnico de cumplimiento de la normativa urbanística y técnica para aquellos  
locales que cuenten con licencia de primera utilización o licencia de apertura anterior a la  
entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (29.03.2006).

- Copia, o indicación que permita la identificación de la Autorización Ambiental Integrada  
(AAI), o de la Autorización Ambiental Unificada (AAU), según proceda, que podrá aportarse  

124 de 193 P 30/07/10



Nueva, 21 · 41927 Mairena del Aljarafe · Sevilla

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

www.mairenadelaljarafe.es

 

posteriormente, en cuyo caso el plazo para resolver se entenderá suspendido mientras no se  
reciba la correspondiente autorización ambiental.

2. Cuando un mismo documento hubiese de aportarse en el procedimiento de Licencia de Apertura y en  
el de autorización ambiental autonómica, los ejemplares que se presenten en ambas Administraciones deberán  
ser idénticos. 

Artículo 38.   Informes técnicos.  

Comprobada la integridad y corrección de la documentación técnica previa, se solicitará la emisión de  
los informes Urbanístico y de Seguridad y Protección contra Incendios.

Artículo 39.   Licencia de Instalación.  
En  la  Licencia  de  Instalación  deberán  incorporarse  tanto  los  informes  emitidos  por  los  técnicos  

municipales como la Autorización Ambiental  Integrada o Unificada que conceda la Consejería competente en  
materia de medio ambiente.

Artículo 40.   Plazo.  
1. El plazo para resolver sobre la concesión de la Licencia de Instalación será de tres meses desde el inicio  

del procedimiento, si bien aquél se entenderá suspendido mientras no se reciba la autorización autonómica que  
contenga la evaluación de impacto ambiental.

2. Transcurrido el plazo de un año desde la presentación de la solicitud de Licencia de Apertura, sin que se  
hubiese presentado la mencionada autorización autonómica, procederá el archivo de aquélla.

Artículo 41.   Presentación de la documentación técnica final.  
En  defecto  del  plazo  que  estableciese  la  normativa  autonómica,  en  el  plazo de  tres  meses  desde  la  

notificación  de  concesión  de  la  Licencia  de  Instalación,  salvo  que  especiales  características  de  la  actividad  
aconsejen un mayor plazo, deberá aportarse en la debida forma la documentación técnica final.   

Artículo 42.   Puesta en marcha.  
Salvo  en  aquellos  supuestos  en  los  que  la  autorización  autonómica  que  contenga  la  Evaluación  de  

Impacto Ambiental incorporase la exigencia de una comprobación previa, la puesta en marcha de la actividad se  
realizará  cuando  se  presente  en  la  Consejería  competente  en  materia  de  medio  ambiente  la  certificación  
acreditativa del técnico director de la actuación de que ésta se ha llevado a cabo conforme al proyecto presentado  
y al  condicionado de la autorización,  y aporte a la Administración municipal  la documentación técnica  final  
exigida en la Licencia de Instalación. 

Artículo 43.   Comprobación municipal y Licencia de Apertura.  
1.  En el  plazo de un mes desde la presentación de la documentación técnica final  la  Administración  

municipal podrá ordenar visita de comprobación de seguridad y protección contra incendios y cuantas otras sean  
necesarias dentro de la esfera de sus competencias. 

2. Si el resultado de la visita de comprobación fuese favorable se concederá la Licencia de Apertura. Si el  
resultado fuese desfavorable,  o se  informase la insuficiencia o incorrección en la documentación técnica final  
requerida en la Licencia de Instalación, se procederá de acuerdo con lo que establece el artículo 98.3.

3. La resolución que ponga fin al procedimiento se comunicará al Órgano Ambiental autonómico.
Artículo 44.   Comprobación por el órgano autonómico.  
En  el  supuesto  que la  autorización  autonómica  que  contenga  la  Evaluación  de Impacto  Ambiental,  

incorporase  la  exigencia  de una comprobación  previa a la  puesta en  marcha  de la  actividad,  la  Licencia  de  
Apertura no será concedida hasta que el resultado de la comprobación autonómica sea favorable. 

Artículo 45.   Extinción de la Licencia de Apertura.  
Sin  perjuicio  de  las  causas  de  extinción  que  prevé  el  artículo  34,  quedará  sin  efectos  la  Licencia  de  

Apertura si la autorización autonómica que contenga la Evaluación de Impacto Ambiental perdiese su vigencia,  
salvo que ésta sea inmediatamente renovada.
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Sección 2.ª PROCEDIMIENTO PARA ACTIVIDADES DE NUEVA IMPLANTACION, SUJETAS A CALIFICACIÓN  
AMBIENTAL.

Artículo 46.   Alcance  .
Se consideran incluidas en el presente Procedimiento las actividades sujetas a Calificación Ambiental  

relacionadas  como  tales  en  el  Anexo  I  de  la  Ley  7/2007,  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental  en  
Andalucía.

Artículo 47.   Documentación.  
La documentación administrativa será la señalada en el artículo 17, e irá acompañada de dos ejemplares  

de la documentación técnica previa definida en el artículo 18, uno de ellos en soporte papel y otro en soporte  
informático.  La misma se completará,  en lo referente a su contenido, con lo establecido en el  Reglamento de  
Calificación Ambiental.

Artículo 48.   Información pública.  
1.  Comprobada la integridad y corrección de la documentación,  se abrirá un periodo de Información  

Pública, de acuerdo con lo determinado en el Reglamento de Calificación Ambiental. El anuncio se insertará en el  
tablón de anuncios existente en el Ayuntamiento.

2.  El trámite de información pública y vecinal se realizará de manera simultánea a la petición de los  
informes técnicos correspondientes, por plazo de veinte días.

Artículo 49. Informes de carácter técnico.
La documentación técnica previa se remitirá para la emisión de los informes relacionados en los artículos  

23 y 24.
Artículo 50.   Dictamen de calificación y resolución.   
1. A la vista de los  Informes  emitidos y cumplimentada la  Información Pública, los servicios técnicos y  

jurídicos del Ayuntamiento formularán Propuesta de Resolución de Calificación Ambiental, a que se refiere el Art.  
14  del  Reglamento  de Calificación  Ambiental,  debidamente  motivada en  la que se  considerará  la  normativa  
urbanística  y  ambiental  vigente,  los  posibles  efectos  aditivos  o  acumulativos  y  las  alegaciones  presentadas  
durante la información pública.

2. De acuerdo con lo determinado por el artículo 15 del citado Reglamento de Calificación Ambiental, a la  
luz de la Propuesta de Resolución el Órgano Local competente, resolverá con relación a la misma calificando la  
actividad:

a)  Favorablemente, en cuyo supuesto se establecerán los requisitos y medidas correctoras de carácter  
ambiental, que en su caso resulten necesarios.
b)  Desfavorablemente, tras lo cual dicho Órgano emitirá la Resolución correspondiente, denegando la  
Licencia de Instalación.
Artículo 51.   Plazo.  
El  plazo  para  resolver  sobre  la  concesión  de  la  Licencia  de  Instalación  será  de  tres  meses  desde  la  

iniciación del procedimiento, computado en los términos establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de  
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 52.   Puesta en marcha.  
1.  En el  plazo de tres meses desde la notificación de la concesión de la Licencia de Instalación, salvo  

especiales características de la actividad que aconsejen un plazo mayor, deberá aportarse, en la debida forma y  
por duplicado, la documentación técnica final, una de ellas en soporte papel y otra en soporte informático.

2. Concedida la Licencia de Instalación y presentada la documentación técnica final de forma completa y  
correcta, el titular queda facultado para la puesta en marcha de la actividad.  

Artículo 53.   Comprobación.  
1. En el plazo de un mes desde la presentación en tiempo y forma de la documentación técnica final, la  

Administración municipal podrá ordenar visitas de comprobación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 98 de  
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la presente Ordenanza.
2. Si el resultado de la misma fuese favorable se concederá al titular la Licencia de Apertura.
3. Si el resultado fuese desfavorable, se procederá de acuerdo con lo que se establece en el apartado 3 del  

artículo 98.
Sección 3.ª PROCEDIMIENTO PARA ACTIVIDADES DE NUEVA IMPLANTACION, NO CALIFICADAS.

Artículo 54.   Alcance.  
Se consideran actividades no Calificadas, incluidas en el presente procedimiento, las sujetas a Licencia de  

Apertura  y  no  comprendidas  en  ninguno  de  los  otros  regímenes  de  intervención  regulados  en  la  presente  
Ordenanza. 

Artículo 55.   Documentación.  
La documentación administrativa será la indicada en el artículo 17, e irá acompañada de dos ejemplares,  

uno en soporte papel y otro en soporte informático, de la documentación técnica previa señalada en el artículo 18.  
Artículo 56.   Informes de carácter técnico.  
La documentación técnica previa se remitirá para la emisión de los informes relacionados en el artículo  

23.
Artículo 57.   Resolución.  
Emitidos  los  informes  el  expediente  se  remitirá  al  órgano  competente,  que  emitirá  la  resolución  

concediendo o denegando la Licencia de Instalación.
Artículo 58.   Plazo.  
El  plazo  para  resolver  sobre  la  concesión  de  la  Licencia  de  Instalación  será  de  tres  meses  desde  la  

iniciación, computado en los términos establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico  
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 59.   Puesta en marcha.  
1. En el plazo de tres meses desde la notificación de la resolución concediendo la Licencia de Instalación, y  

salvo especiales características de la actividad que aconsejen un mayor plazo, el titular aportará, en la debida  
forma y por duplicado, la documentación técnica final.

2. Concedida la Licencia de Instalación y presentada la documentación técnica final de forma completa y  
correcta, el titular queda facultado para la puesta en marcha de la actividad.

Artículo 60.   Comprobación.  
1. En el plazo de un mes desde la presentación en tiempo y forma de la documentación técnica final, la  

Administración municipal podrá ordenar visitas de comprobación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 98 de  
la presente Ordenanza.

2. Si el resultado de la misma fuese favorable se concederá al titular la Licencia de Apertura.
3. Si el resultado fuese desfavorable, se procederá de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del  

artículo 98.
Sección 4.ª PROCEDIMIENTO PARA ACTIVIDADES DE NUEVA IMPLANTACION, DE CARÁCTER OCASIONAL  

O EXTRAORDINARIO.
Artículo 61.   Alcance.  
Para  la  realización  de  una  actividad  de  carácter  ocasional  o  extraordinaria  en  un  espacio  o  

establecimiento no destinado habitualmente a ello, deberá obtenerse la correspondiente Licencia Temporal. El  
máximo período de tiempo autorizado será en todo caso inferior a tres meses.

Artículo 62.   Exigencias mínimas.  
Cuando estas actividades incluyan instalaciones con elementos generadores o reproductores de sonido o  

imagen en general, o cuando incluyan actuaciones musicales en directo, no podrán desarrollarse en edificios de  
viviendas o en locales colindantes con viviendas. Se considerará que hay colindancia entre un local de actividad y  
una vivienda cuando ambos locales sean contiguos y exista un tramo o una pared separadora común, o dos o  
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más separadas por juntas o cámaras para conseguir los aislamientos exigidos por las normas de edificación. 
Artículo 63.   Documentación.  
1. A la solicitud y resto de documentación administrativa exigida con carácter general por el artículo  

17 se acompañará, original o copia compulsada, de los siguientes documentos:
a)  En  el  caso  de  que  el  establecimiento  o  el  suelo  donde  se  pretenda  instalar  pertenezca  a  una  

Administración o Ente Público, deberá aportarse la concesión o autorización de ocupación, o la correspondiente  
solicitud. En este último supuesto la puesta en marcha de la actividad quedará demorada hasta tanto se obtenga  
el título que habilite la ocupación.

b) En el caso de que el establecimiento o el suelo donde el mismo pretenda instalarse sea de titularidad  
privada deberá presentarse el documento que acredite que el titular de la actividad cuenta con su disponibilidad.

c) Póliza de seguro, con la cobertura recogida en el apartado 1 de la Disposición Transitoria Primera de la  
Ley  13/1999,  de  15  de  diciembre,  de  Espectáculos  Públicos  y  Actividades  Recreativas  de  Andalucía  y  en  su  
normativa de desarrollo, y documento que justifique haber abonado el último recibo.

d) En su caso, contrato de vigilancia, en los términos que establece el Decreto 10/2003, de 28 de enero,  
por el que se aprueba el Reglamento General de la admisión de Personas en los Establecimientos de Espectáculos  
Públicos y Actividades Recreativas.

2. En el momento de presentar la solicitud se aportará asimismo, y por duplicado, uno en formato papel y  
otro en soporte informático, la siguiente documentación suscrita por técnico competente y visada, en su caso, por  
el correspondiente Colegio Oficial:

a) Memoria Técnica descriptiva de la actividad, el establecimiento y sus instalaciones.  En la misma se  
indicará el horario de apertura y cierre previsto.

b)  Planos  de  situación  y  emplazamiento,  a  escala  adecuada,  ajustados  a  lo  previsto  en  el  Anexo  I  
apartado B de la presente Ordenanza.

c) Planos de planta del establecimiento o lugar del desarrollo de la actividad, a escala adecuada (mínima  
1:100), con indicación de superficies, salidas, disposición de alumbrados de emergencia y señalización, extintores  
(que serán de eficacia mínima 21A-113B), y cualquier otro medio de protección que se estime necesario.

d) Planos de planta de las instalaciones, en los casos que proceda, a una escala mínima de 1:100.
e) La documentación que establezca la Ordenanza Municipal de Protección Ambiental Materia de Ruidos  

y Vibraciones.
3. En los supuestos exigidos por la normativa de aplicación se aportará igualmente, y por duplicado, Plan  

de Autoprotección. 
4. Una vez concluido el montaje de las instalaciones, se deberán presentar, siempre con anterioridad al  

inicio del ejercicio de la actividad, los siguientes certificados técnicos, de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de  
noviembre, de Ordenación de la edificación:

a) Certificado acreditativo de que en el establecimiento quedan garantizadas la seguridad física de las  
personas y bienes, la solidez estructural e idoneidad del establecimiento y de sus instalaciones, de acuerdo con la  
normativa vigente.

b)  Certificado  acreditativo  del  aforo  del  establecimiento,  calculado  de  conformidad  con  el  Código  
Técnico  de  la  Edificación,  así  como  de  que  el  mismo  cumple  las  exigencias  legales  sobre  número,  ancho  y  
características de las salidas.

c) Documentación correspondiente a la legalización de las instalaciones.
d) Certificado de aislamiento acústico cuando proceda.
5. Los certificados deberán ser firmados por técnico competente y contar con visado del correspondiente  

Colegio  Profesional.  No  obstante,  en  el  caso  de  que  no  fuese  posible  obtener  el  visado  para  presentar  los  
certificados en plazo, y cuando el técnico autor sea el mismo que redactó el proyecto, éstos se admitirán sin visar  
siempre que el técnico autor comparezca ante funcionario municipal perteneciente a cualquiera de los Servicios  
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que intervengan en la tramitación de la licencia a efectos de proceder a la firma de los certificados.
Artículo 64.   Antelación.  
Toda la documentación requerida deberá presentarse,  completa y correcta,  al menos con quince días  

hábiles  de antelación  a  la  fecha  prevista  para la puesta  en  marcha  de la  actividad,  a  salvo de la  excepción  
recogida en el artículo 63.4. 

Artículo 65.   Tramitación  .
1.  Comprobada  la  integridad  y  corrección  de  la  documentación  aportada,  se  emitirá  Informe  de  

Seguridad y Protección contra Incendios antes de la fecha prevista para la Puesta en marcha de la Actividad, tras  
la realización de visita de inspección.

2.  Si  el  sentido  de dicho  Informe  resultase  favorable,  se  concederá  Licencia  Temporal  por  el  período  
solicitado.

3.  Si  como  resultado  de  dicho  Informe  se  solicitasen  documentos  o  certificaciones  adicionales,  la  
actividad  no  podrá  empezar  a  funcionar  hasta  tanto  no  se  aporte  en  la  debida  forma  la  documentación  
requerida.

4. Si el resultado de dicho Informe  fuese desfavorable o la documentación aportada no cumpliese los  
requisitos  establecidos,  se  procederá  a  la  denegación  de  la  Licencia  solicitada,  lo  cual  agotará  la  vía  
administrativa, a salvo de la interposición potestativa del Recurso de Reposición.

Artículo 66.   Extinción.  
La Licencia Temporal se extingue automáticamente a la terminación del período de tiempo fijado en la  

autorización concedida.
Sección 5.ª PROCEDIMIENTO PARA CAMBIOS DE TITULARIDAD (COMUNICACIÓN PREVIA)
Artículo 67.   Efectos.  
1. Las licencias de apertura serán trasmisibles, debiendo el nuevo titular presentar una Comunicación  

Previa según modelo normalizado.
2.  La  Comunicación  Previa  surtirá  efectos  desde  la  fecha  de  su  presentación  ante  cualquiera  de  los  

registros  que  establece  el  artículo 38.4  de la  Ley  de Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  
Procedimiento Administrativo Común, salvo inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial,  en cualquier  
dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la comunicación.

3. La licencia se transmitirá en las mismas condiciones en que fue otorgada, quedando el nuevo titular  
subrogado en los derechos y obligaciones del anterior.

Artículo 68.   Documentación  .
1. A la documentación administrativa que con carácter general se relaciona en el artículo 17 habrá de  

adjuntarse:
— Copia o referencia de la Licencia de Apertura que se transmite.
— Documento de cesión de la Licencia de Apertura, según modelo normalizado, firmado por el  

anterior titular a favor del nuevo, y documento acreditativo de la personalidad del cedente; o  
en  su  defecto,  documento  acreditativo  de  la  disponibilidad  del  local.  Cuando  el  
establecimiento se encuentre en dominio público el documento de cesión o el acreditativo de  
la disponibilidad del local, se sustituirá necesariamente por copia de la concesión expedida  
por la Administración competente a favor del nuevo titular. 

— Copia del abono de las tasas para la emisión del informe sanitario, cuando proceda.
Artículo 69.   Tramitación.  
1. Recibida la documentación indicada, se comprobará desde un punto de vista cuantitativo y formal que  

se aportan de forma completa y correcta todos los documentos exigidos y que éstos son coherentes entre sí.
2. Si el resultado de la mencionada comprobación fuese conforme se expedirá, previa resolución, nuevo  

documento acreditativo de la licencia de apertura en el que se actualice su titularidad. 

129 de 193 P 30/07/10



Nueva, 21 · 41927 Mairena del Aljarafe · Sevilla

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

www.mairenadelaljarafe.es

 

3. Si, por el contrario, el resultado de la comprobación no fuese conforme, se concederá al interesado un  
plazo de diez días para que subsane las deficiencias. Transcurrido este plazo sin que se aporte la documentación  
requerida,  se  dictará  resolución  declarativa  de  que  la  comunicación  previa  no  ha  producido  efectos,  
procediéndose al archivo de la misma.

Artículo 70.   Incumplimiento.  
Si una vez adoptada la resolución en la que se hace constar el nuevo titular de la licencia de apertura, se  

constatase la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento  
que se acompañó o incorporó a la Comunicación Previa, se dictará resolución que le imposibilite seguir ejerciendo  
la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar.

Sección 6.ª PROCEDIMIENTO PARA MODIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS.
Subsección 1.ª MODIFICACIONES SUSTANCIALES.

Artículo 71.   Tramitación.  
1. Los establecimientos y actividades ya legalizadas y las instalaciones propias de los mismos que sufran  

modificaciones  sustanciales  se  tramitarán,  de  acuerdo  con  el  procedimiento  de  Licencia  de  Apertura  que  
corresponda,  considerando  para  la  determinación  del  mismo  el  resultado  final  conjunto  de  la  actividad  
proyectada, fruto de la unión de la existente y legalizada, y las modificaciones previstas.

2. No obstante, si atendiendo a su alcance, para regularizar la modificación no fuese necesario la emisión  
de todos los informes, la misma podrá autorizarse si el informe o los informes requeridos se emiten en sentido  
favorable y el resultado de las visitas de comprobación que procedan fueran igualmente favorables.

3. Para la emisión de los diferentes informes técnicos se contará, salvo casos de fuerza mayor, con los  
precedentes administrativos existentes sobre la actividad y el establecimiento legalizados.

4. Si la modificación pretendida fuese de tal entidad que su ejecución alterase el normal desarrollo de la  
actividad matriz, la actividad en su conjunto deberá cesar hasta que la modificación obtenga la correspondiente  
Licencia de Apertura. 

Artículo 72.   Documentación  .
1. A la documentación administrativa exigida por el artículo 17 se adjuntará la copia de la Licencia de  

Apertura anterior o la referencia del expediente donde la misma se tramitó.
2. El contenido de la documentación técnica previa se ajustará a las circunstancias específicas de cada  

actuación,  pudiendo  no  ser  necesario  un  proyecto  técnico  completo  cuando  se  trate  de  modificaciones  que  
afecten sólo a una parte del establecimiento o sus instalaciones.

3.  Cuando la licencia del establecimiento que se pretende modificar estuviera a nombre de un titular  
anterior,  el  titular  actual  deberá  aportar  además la documentación  que establece  el  artículo 68.1  relativo al  
cambio de titularidad.

Subsección 2.ª MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES.
Artículo 73.   Tramitación.  
1. La solicitud deberá ir acompañada de la acreditación de la personalidad del interesado, y en su caso,  

de su representante legal, así como de una Memoria explicativa de los cambios que pretenden efectuarse.  Así  
mismo, se aportará copia de la Licencia de Apertura del establecimiento al que se refiere la modificación, o se  
indicará la referencia del expediente.

2.  Se emitirá informe técnico que analice las modificaciones  previstas,  a efectos de determinar  si  las  
mismas  deben  considerarse  como  sustanciales  o  no.  En  este  caso,  se  autorizará  la  modificación,  quedando  
registrada en el expediente de la Licencia de Apertura correspondiente. En el supuesto de que se entendiese que la  
modificación  debe  calificarse  como  sustancial,  se  indicará  qué  informes  deben  emitirse  para  su  análisis,  
tramitándose conforme a lo dispuesto en los apartados uno o dos del artículo anterior, según proceda, para lo  
cual el solicitante deberá presentar la oportuna documentación administrativa y técnica.

Capítulo 3: ACTIVIDADES A TRAMITAR MEDIANTE DECLARACION RESPONSABLE

130 de 193 P 30/07/10



Nueva, 21 · 41927 Mairena del Aljarafe · Sevilla

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

www.mairenadelaljarafe.es

 

Sección 1.ª PROCEDIMIENTO PARA ACTIVIDADES DE NUEVA IMPLANTACION.
Artículo 74.   Presentación de la Declaración Responsable  .  
1. La Declaración Responsable debe formalizarse una vez acabadas las obras e instalaciones necesarias,  

que tienen que estar amparadas, en su caso, por la licencia urbanística correspondiente, así como por las demás  
autorizaciones sectoriales necesarias, fijadas por las normas aplicables, para llevar a cabo la actividad.

2. La Declaración Responsable presentada en la debida forma, conjuntamente con la documentación  
exigible,  acredita  el  cumplimiento  del  régimen  de  intervención  municipal  en  la  materia  regulada  por  esta  
Ordenanza, sin perjuicio de las actuaciones que se deriven de los controles que puedan realizarse a posteriori.

Artículo 75.   Alcance  .
Las  actividades  que  pueden  legalizarse  mediante  este  procedimiento  son  las  que  cumplan  las  

condiciones establecidas en el artículo 77. Se excluirán, no obstante, aquellas para las cuales una disposición legal  
o reglamentaria exija sujeción a licencia de apertura.

Artículo 76.   Efectos  .
1. La documentación técnica adjunta a la Declaración Responsable deberá acreditar el cumplimiento de  

las exigencias derivadas de las normas aplicables al día de la fecha de su presentación ante la Administración  
municipal.

2.  La  inexactitud,  falsedad  u  omisión,  de  carácter  esencial,  en  cualquier  dato,  manifestación  o  
documento  que  se  acompañe  o  incorpore  a  la  Declaración  Responsable  determinará  la  imposibilidad  de  
continuar con el ejercicio de la actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos,  
sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

3. La resolución que declare las circunstancias descritas en el apartado precedente podrá determinar la  
obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad, sin perjuicio  
de lo señalado en el artículo 101.3.

Artículo 77.   Actividades sometidas a Declaración Responsable.  
Las  actividades  sometidas  a  este  régimen  serán  las  de  nueva  implantación  que  reúnan  todos  los  

requisitos que a continuación se indican:
A) Condiciones relativas a la actividad:

1. No disponer de una superficie superior a 1.500 metros cuadrados.
2. No encontrarse incluida en el Anexo de la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental, en  

las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera de su artículo 54,  ni  en el  
Nomenclátor y Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos  
Públicos de Andalucía, o normas equivalentes que los sustituyan.

3. No constituir actividad incompatible con el modelo territorial ni el modelo urbano, actividad  
incompatible  con  el  uso  residencial,  de  acuerdo  con  lo  recogido  al  efecto  en  las  Normas  
Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística, ni preverse su ubicación en suelo no  
urbanizable.

4. Licencias de reapertura de piscinas privadas de uso colectivo.
5. No encontrase sujetas a inscripción en el Registro de establecimientos y servicios de biocidas  

de Andalucía.
6. No encontrarse relacionada entre los servicios financieros, ni tratarse de empresas de trabajo  

temporal.
7. No encontrarse relacionada entre los en el Registro de Centros y Establecimientos Sanitarios o  

incluida entre los servicios sanitarios, ni destinarse a la realización de perforaciones corporales  
o tatuajes. 

8. No encontrarse relacionada entre los servicios asistenciales.
9. No encontrarse relacionada entre los servicios docentes.
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10. No constituir actividad de servicio de comunicaciones electrónicas ni servicio audiovisual.
11. No prever la emisión de música en directo.
12. No constituir  actividad  que implique cría,  comercio,  exhibición,  adiestramiento,  cuidado o  

cualquier otro tipo de uso que comporte la presencia de animales.
B) Condiciones relativas al establecimiento donde se desarrolla o prevé desarrollarse la actividad:

Que  en  el  establecimiento,  y  para  la  misma  actividad,  no  hayan  concurrido  las  circunstancias  
referidas en el artículo 101.3 de esta Ordenanza.

C) Condiciones relativas a las instalaciones incluidas en el establecimiento:
1. No disponer de elementos productores de contaminación lumínica según establece la sección  

3.ª,  capítulo  II,  título  IV  de la  Ley  de Gestión  Integrada  de la  Calidad  Ambiental,  no  estar  
incluida en el anexo I del R. D. 9/2005 de actividades potencialmente contaminantes del suelo,  
ni estar sujeta a la realización del informe de situación establecido en los artículos 91 de la Ley  
de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental  y  3  del  R.  D.  9/2005  sobre  actividades  
potencialmente contaminantes del suelo; no ser actividad productora de residuos peligrosos o  
gestora de residuos, en los términos establecidos en las secciones 2.ª, 3.ª y 4.ª, capítulo V, título  
IV  de  la  Ley  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental,  no  disponer  de  instalaciones  
productoras de radiaciones perjudiciales para la salud; no ser actividad sujeta a autorización  
de vertido según establece  el  capítulo III  del  título IV de la  Ley de Gestión  Integrada de la  
Calidad  Ambiental,  no  realizar  procesos  o  manejar  sustancias  susceptibles  de  ocasionar  
vertidos a la red pública de saneamiento que puedan superar los límites establecidos en la  
ordenanza  municipal  de  saneamiento;  no  manipular  agentes  biológicos  (actividades  
incluidas en el anexo I del R. D. 664/1997, de 12 de mayo y Orden de 25 de marzo de 1998) o  
cancerígenos  (actividades incluidas en el  anexo I  del  R.  D.  665/1997,  de 12 de mayo) y no  
almacenar  armas,  explosivos,  productos químicos,  productos petrolíferos líquidos,  ni  gases  
licuados del petróleo.

2. No  disponer  de  elementos  reproductores  de  sonido  cuyo  nivel  sonoro  exceda  de  70  dBA  
medidos en el interior del establecimiento en campo reverberante.

3. No contar con instalaciones generadoras de humos, olores o vapores, ni con instalaciones de  
productos petrolíferos líquidos o de gases licuados del petróleo, a excepción de calentadores a  
gas para agua caliente sanitaria de potencia útil inferior a 70,00 kW.

4. No contar con centro de transformación ni grupo electrógeno.
Artículo 78.   Documentación.  
A la declaración responsable, según modelo normalizado, se adjuntará la siguiente documentación:
1. Justificante del pago de la tasa municipal.
2. Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como documento  

en el que conste la representación.
3.  La  documentación  técnica  previa  relacionada  en  el  artículo 18.2  con  los  requisitos  exigidos  en  el  

artículo 18.5 y en el artículo 19.
4. Certificado final de instalaciones, según modelo normalizado, suscrito por el técnico director y, en su  

caso, de la ejecución de las obras e instalaciones.
5.  Certificado  técnico,  según  modelo  normalizado,  suscrito  por  el  técnico  proyectista  de  la  

documentación técnica previa, donde se acredite, entre otros aspectos, que la actividad, el establecimiento y las  
instalaciones proyectados están comprendidos en los supuestos de declaración responsable.

6. Hoja de parámetros, según modelo normalizado, suscrito por el técnico proyectista.
7. Licencia de Obras, en su caso.
Artículo 79.   Tramitación.  
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1. Recibida la documentación indicada, se comprobará desde un punto de vista cuantitativo y formal que  
se aportan de forma completa y correcta todos los documentos exigidos, y que éstos son coherentes entre sí.

2. En el supuesto de que se constatara que la documentación presentada es incorrecta o incompleta, se  
concederá  al  interesado  en  plazo  de  diez  días  para  que  pueda  subsanar  las  deficiencias  que  se  le  señalen.  
Transcurrido  dicho  plazo  sin  que  se  aporte  la  documentación  requerida  o  se  dé  respuesta  satisfactoria  al  
requerimiento  efectuado,  se  dictará  resolución  expresiva de que la declaración  responsable  no  ha producido  
efectos, procediéndose a su archivo.

Artículo 80.   Puesta en marcha.  
1. La declaración responsable surtirá efectos desde la fecha de su presentación ante cualquiera de los  

registros  que  establece  el  artículo 38.4  de la  Ley  de Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  
Procedimiento Administrativo Común, salvo inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial,  en cualquier  
dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la misma.

2. De acuerdo con lo señalado en el apartado anterior, el ejercicio de la actividad puede iniciarse bajo la  
exclusiva responsabilidad de los titulares y técnicos que hayan suscrito los documentos aportados, sin perjuicio de  
que para iniciar la actividad haya de disponerse de las autorizaciones o controles iniciales que, de acuerdo con las  
normas sectoriales, sean preceptivos.

Artículo 81.   Veracidad de la información aportada.  
1.  Los  técnicos  redactor  y  director,  así  como  el  titular,  serán  responsables,  dentro  de sus respectivos  

ámbitos de conocimiento y decisión, de la veracidad de los datos aportados, que determinan la inclusión de la  
actividad en este procedimiento. 

2.  El  incumplimiento  de  las  cuestiones  certificadas  y  declaradas  dará  lugar  a  las  actuaciones  
administrativas que correspondan contra los responsables, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales  
en las que, en su caso, pudieran incurrir. 

Sección 2.ª PROCEDIMIENTO PARA CAMBIOS DE TITULARIDAD.
Artículo  82.    Declaraciones  responsables  de  cambios  de  titularidad  en  actividades  preexistentes   

legalizadas por otra declaración responsable.
1. En el caso de que exista modificación del titular de una actividad legalizada mediante declaración  

responsable,  sin  que  se  haya  producido  modificación  alguna  en  la  actividad,  el  establecimiento  o  sus  
instalaciones,  el  titular  deberá  presentar  nueva  declaración  responsable  acompañada  de  la  documentación  
exigible en el artículo 78, excepto la recogida en sus apartados tercero, cuarto y quinto.

2.  No  obstante  lo  anterior,  si  entre  la  declaración  responsable  inicial  y  la  que  ahora  se  presente  se  
hubiesen  promulgado  normas  que  exigiesen  la  adaptación  de  la  actividad,  deberá  acompañarse  la  
documentación técnica referida en el artículo 78 con el contenido necesario para dar respuesta a las necesidades  
de adaptación.

3.  De  no  concurrir  la  circunstancia  anterior,  la  actividad  se  entenderá  correctamente  legalizada  
atendiendo a las exigencias normativas exigibles al día de la fecha de presentación de la primera declaración  
responsable relativa a la actividad, el establecimiento y sus instalaciones.

Sección 3.ª PROCEDIMIENTO PARA MODIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS.
Artículo  83.    Declaraciones  responsables  de  modificaciones,  ampliaciones  y  reformas  de  actividades   

preexistentes legalizadas.
1. La modificación, reforma o ampliación de una actividad legalizada se podrá legalizar mediante otra  

declaración responsable, siempre que la actividad considerada en su estado final se encuentre dentro de las que  
pueden legalizarse mediante este procedimiento, y en la forma señalada para el mismo.

2.  La  documentación  técnica  se  referirá  a  la  actividad  conjunta  final,  dando  cumplimiento  a  las  
exigencias  normativas  que  correspondan,  de  acuerdo  con  al  carácter  de  la  modificación  o  ampliación,  
establecidas en el artículo 101.2 de la presente ordenanza y lo dispuesto en las normas de aplicación.
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Capítulo 4: PISCINAS DE USO COLECTIVO
Artículo 84.   Alcance.  
Se consideran afectadas por el presente Procedimiento las piscinas incluidas en el ámbito de aplicación  

del Decreto 23/1999, de 23 febrero por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo.
Quedan excluidas del presente procedimiento las piscinas privadas de uso unifamiliar o plurifamiliar  

pertenecientes a comunidades de vecinos de menos de veinte viviendas.
Sección 1.ª PROCEDIMIENTO PARA PISCINAS DE NUEVA IMPLANTACION.

Artículo 85.   Alcance.  
Se  consideran  incluidas  en  el  presente  procedimiento,  las  piscinas  de  uso  colectivo  de  nueva  

construcción.
La concesión de las licencias municipales para la construcción o reforma de las piscinas de uso colectivo  

estará condicionada a la existencia de un informe sanitario favorable del Delegado Provincial de la Consejería de  
Salud. Los informes preceptivos en la tramitación de la Licencia de Apertura se vincularán a la concesión de las  
licencias de obra y primera ocupación del conjunto de la actuación.

Artículo 86.   Documentación.  
Se deberá presentar la siguiente documentación: 
a) Anejo al proyecto básico y de ejecución de la actuación, específico de construcción de piscina.
b) Cuestionario de piscina de cumplimiento del Decreto 23/1999 en modelo normalizado.
c) Informe sanitario favorable sobre proyecto.
d) Copia del abono de las tasas para la emisión del informe sanitario, cuando proceda.
Previa a la efectiva apertura de la piscina para la temporada de baño correspondiente, el titular o en su  

caso el Presidente de la Comunidad de Propietarios deberá presentar la siguiente documentación:
a) Certificado Técnico de Piscina (según modelo normalizado) suscrito por Técnico competente y visado  

por el Colegio Profesional correspondiente de cumplimiento de:
- Condiciones  establecidas  en  el  Reglamento  Sanitario  de  Piscinas  de  Uso  Colectivo  (Decreto  

23/1999 de 23 de febrero).
- Exigencia Básica SUA 6 del DB-SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad del CTE.
- Normativa vigente en materia de eliminación de barreras arquitectónicas (Decreto 293/2009 de  

7 de julio)
b) Informe higiénico-sanitario de las instalaciones de baño.
Artículo 87.   Antelación  
Toda la documentación requerida deberá presentarse, completa y correcta, al menos con 30 días hábiles  

de antelación a la fecha prevista para la apertura de la piscina.
Artículo 88  . Comprobación  
Realizadas las visitas de comprobación e inspección que se ordenen como resultado de la tramitación de  

los expedientes se emitirán los informes que procedan sobre la adecuación de la piscina y sus instalaciones a la  
documentación técnica previa autorizada y a las condiciones en su caso impuestas.

Sección 2.ª PROCEDIMIENTO PARA REAPERTURA DE PISCINAS.
Artículo 89.   Alcance.  
Se consideran incluidas en el presente procedimiento la inactividad de las piscinas de uso colectivo por  

un  período  de  tiempo  superior  a  seis  meses.  Estarán  sometidas  al  régimen  de  Declaración  responsable  la  
Reapertura para la temporada de baño correspondiente.

Artículo 90.   Documentación.  
Se deberá presentar la siguiente documentación: 
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a) Declaración  responsable  suscrita  por  el  titular  o  Presidente  de  la  Comunidad  (según  modelo  
normalizado),  en  el  que  manifieste,  bajo  su  responsabilidad,  que  cumple  con  los  requisitos  
establecidos en la normativa vigente, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se  
compromete a mantener su cumplimiento durante la temporada de baño correspondiente.

b) Certificado  Técnico  de  Piscina  (según  modelo  normalizado)  suscrito  por  Técnico  competente  y  
visado, en su caso, por el Colegio Profesional correspondiente de cumplimiento de:
- Condiciones establecidas en el Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo (Decreto  

23/1999 de 23 de febrero).
- Exigencia Básica SUA 6 del DB-SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad del CTE.
- Normativa vigente en materia de eliminación de barreras arquitectónicas (Decreto 293/2009 de  

7 de julio).
c) Copia del abono de las tasas para la emisión del informe sanitario, cuando proceda.
Artículo 91.   Antelación  
Toda la documentación requerida deberá presentarse, completa y correcta, al menos con 30 días hábiles  

de antelación a la fecha prevista para la apertura de la piscina.
Artículo 9  2. Comprobación  
La presentación de la declaración responsable faculta a la Administración municipal a comprobar, en  

cualquier momento, la veracidad de todos los documentos, datos y cumplimiento de los requisitos.
Título V: PROCEDIMIENTO DE CONSULTA SOBRE ESTABLECIMIENTOS, ACTIVIDADES E INSTALACIONES

Artículo 93.   Documentación.  
1. La documentación administrativa a presentar por el solicitante será la señalada con carácter general  

en el artículo 17.
2.  Además  se  adjuntará  Plano  de  Situación  a  escala  adecuada,  excepto  en  el  caso  de  consultas  

puramente jurídicas, y una breve Memoria explicativa sobre las cuestiones consultadas y cuanta documentación  
sea necesaria para que la Administración municipal pueda contestar.

Artículo 94.   Contestación y efectos.  
La contestación a la Consulta se realizará de acuerdo con los términos de la misma y la documentación  

aportada. El sentido de la respuesta a las Consultas formuladas no prejuzgará el sentido de los informes que, en su  
caso, procedan, que se emitirán de conformidad con la normativa vigente.

En el supuesto de que una actuación amparada en la contestación de una consulta incurra en infracción  
administrativa, se podrá ponderar esta circunstancia en la determinación de la existencia de responsabilidad.

Artículo 95.   Contestación y plazo.  
La contestación a la Consulta se realizará en el plazo de un mes, salvo casos de especial dificultad técnica  

o  administrativa,  remitiéndose  al  interesado  los  informes  emitidos  o  la  imposibilidad  de  contestar  por  
insuficiencia de la documentación aportada. La contestación pondrá fin al procedimiento.

Título VI: FUNCIONAMIENTO, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.
Capítulo 1: NORMAS COMUNES

Artículo 96.   Establecimientos en funcionamiento.  
La Administración municipal podrá en cualquier momento efectuar visitas de inspección a los  

establecimientos en funcionamiento.
Artículo 97.   Exposición de documentos acreditativos de la legalización de la actividad.  
El documento acreditativo de la concesión de la licencia o la declaración responsable debidamente  

registrada quedará expuesto a la vista del público dentro del establecimiento. 
Capítulo 2: NORMAS APLICABLES A LAS ACTIVIDADES SUJETAS A LICENCIA

Artículo 98.   Comprobación.  
1. Los técnicos municipales actuantes en las visitas de inspección y comprobación podrán acceder en  
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todo momento a los establecimientos sometidos a licencia de apertura.
2. Realizadas las visitas de comprobación e inspección que se ordenen como resultado de la tramitación  

de los expedientes se emitirán los informes que procedan sobre la adecuación de la actividad, el establecimiento y  
sus instalaciones a la documentación técnica previa autorizada y a las condiciones en su caso impuestas.

3. Si se detectasen incumplimientos se comunicarán posteriormente al titular, quien habrá de adoptar en  
el plazo de un mes, salvo que la Administración municipal estableciera uno mayor, las medidas necesarias para la  
adecuación a la Licencia de Instalación concedida y a la documentación técnica final presentada, sin perjuicio de  
la  adopción  de  las  medidas  cautelares  que  procedan.  Transcurrido  el  plazo  sin  subsanar  las  deficiencias  
detectadas se procederá a la denegación de la Licencia de Apertura.

En el caso de detectarse incumplimientos de carácter general ajenos a la materia específica objeto de la  
visita de comprobación, se ordenará visita por técnico competente en los aspectos de que se traten, siempre que la  
determinación  de  los  referidos  incumplimientos  precise  el  dictamen  de  un técnico  especialista.  En  otro  caso,  
bastará el informe que al respecto emita el técnico que realice la visita.

4. Si tras el otorgamiento de la Licencia de Instalación se presentase un reformado de la documentación  
técnica inicial, se procederá a su informe, concediéndose una nueva Licencia de Instalación, si el mismo se ajusta a  
la legalidad.

Artículo  99.    Realización  de  mediciones  acústicas  u  otras  actuaciones  en  el  domicilio  de  un  vecino   
colindante.

1. Cuando sea necesario realizar mediciones acústicas u otras actuaciones en el domicilio de un vecino  
colindante, éste tendrá derecho a que el titular le preavise con al menos tres días hábiles de antelación. El preaviso  
podrá realizarse por cualquier medio del que quede constancia. Salvo que la naturaleza de la medición exija lo  
contrario ésta se realizará en un día laborable.

2. Si el vecino fuese ilocalizable o el día previsto para la medición se hubiese ausentado de su domicilio o  
no permitiese el acceso al técnico contratado por el titular, se certificará la circunstancia que concurra. En todo  
caso, se acreditará el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior y se hará constar el día y la hora del  
intento de medición. Si fuese posible, se realizarán las mediciones en otro lugar alternativo que resulte adecuado  
al efecto. En la visita de comprobación que, en su caso, se ordene, el técnico municipal competente comprobará  
los  términos  acreditados.  Si  en dicho acto  el  vecino le  manifestase  su  intención  de permitir  la  realización de  
mediciones por parte del técnico contratado se fijará conjuntamente fecha y hora para llevarlas a cabo. Si llegada  
la fecha y hora acordada no compareciese el vecino o no facilitase el acceso a su vivienda, el técnico municipal  
hará constar las circunstancias concurrentes en su informe que podrá entenderse en sentido favorable.

Capítulo 3: NORMAS APLICABLES A LAS ACTIVIDADES SUJETAS A DECLARACIÓN RESPONSABLE
Artículo 100.   Control a posteriori.  
La presentación de la declaración responsable faculta a la Administración municipal a comprobar, en  

cualquier momento, la veracidad de todos los documentos, datos y cumplimiento de los requisitos, de acuerdo  
con los criterios que se establezcan en el Plan de Inspección que, en su caso, se elabore anualmente. 

Artículo 101.   Efectos del control a posteriori.  
1. Si efectuado el control a posteriori en una actividad tramitada mediante declaración responsable se  

comprobase la corrección cualitativa de la documentación técnica presentada, que la actividad se ajusta a la  
misma  y  que  el  titular  dispone  en  el  establecimiento  de  la  documentación  que,  de  acuerdo  con  las  normas  
sectoriales,  resulta  exigible  en  función  de  la  actividad  e  instalaciones  dispuestas,  se  hará  constar  así  en  el  
expediente.

2.  Si  como  resultado  de  dicho  control  se  emitiesen  informes  técnicos  de  los  que  se  evidenciasen  
incumplimientos  normativos  subsanables  mediante  la  imposición  de  condiciones  para  adaptar,  completar  o  
eliminar  aspectos  que  no  requieran  de  la  elaboración  de  documentación  técnica,  o  que,  requiriéndola  no  
supongan modificación esencial, se dará un plazo de dos meses al titular para que presente comunicación donde  
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se señale que se han llevado a cabo los ajustes requeridos.  Realizada visita de comprobación que verifique lo  
declarado, se realizarán las actuaciones referidas en los apartados primero o tercero de este artículo, dependiendo  
del  resultado  de  la  misma.  Hasta  tanto  no  presente  la  referida  comunicación  el  titular  deberá  suspender  el  
ejercicio de la actividad, que se entenderá no amparada por la presentación de la declaración.

A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se considera modificación sustancial:
a) La alteración significativa de la superficie construida o el volumen del establecimiento.
b) El incremento del aforo teórico total establecido en función de los valores de densidad fijados por las  

normas de protección contra incendios, a falta de otras más específicas siempre que dicho incremento conlleve el  
aumento de las medidas de seguridad activa o pasiva. No se tendrá en cuenta el mayor aforo resultante de la  
aplicación de coeficientes de densidad establecidos por nuevas normas sobrevenidas, siempre que no se amplíe la  
zona de público y la distribución de usos existente.

c) La redistribución espacial significativa. Se entenderá por tal:
a) El  aumento  de  los  recorridos  de  evacuación  desde  cualquier  punto  ocupable  en  el  

establecimiento.
b) La disminución de la altura en algún punto del establecimiento cuando incumpla las medidas  

mínimas exigibles.
c) La alteración de la composición de los huecos de fachada o patios, sin que a estos efectos se  

tengan en cuenta las rejillas para salida o entrada de instalaciones.
d) El  cambio  del  uso  desarrollado  en  alguna  de  las  dependencias  que  componen  el  

establecimiento, aumentándose el aforo teórico en alguna de ellas, alterándose el trazado o  
las dimensiones de las escaleras o de las cotas de nivel del pavimento del establecimiento en  
zonas  de  público,  cambiándose  la  distribución  de  las  zonas  de  aseo  o  modificándose  las  
características de algún acceso de público.

e) La creación de algún hueco de conexión con zona ajena al establecimiento autorizado.
f) La  modificación  de la  disposición  del  mobiliario,  si  conlleva  alteración  significativa  de los  

recorridos  de  evacuación,  aumento  de  aforo  teórico  o  disminución  de  las  condiciones  de  
accesibilidad  excepto  cuando  se  comunique  en  el  plazo  requerido  la  reposición  de  dicho  
mobiliario al estado exigido en proyecto.

d) El  aumento significativo de la carga de fuego en el establecimiento o alguna de las piezas que lo  
componen.

e)  Cualquier  alteración  que suponga  disminución del  aislamiento  acústico  o de la  protección  contra  
incendios.

f) La introducción de nuevos elementos o la sustitución de los elementos de la instalación audiovisual  
legalizada  excepto  cuando se  comunique  en  el  plazo requerido  la  reposición  de  dichos  elementos  al  estado  
exigido en proyecto.

g)  La  sustitución,  ampliación  o  modificación  de  las  instalaciones  de  electricidad,  calefacción,  
refrigeración y ventilación, excepto la sustitución de un equipo por otro, en el mismo emplazamiento, de igual o  
menor nivel sonoro salvo cuando se comunique en el plazo requerido la reposición de dichas instalaciones al  
estado exigido en proyecto. 

h) La sustitución, ampliación o modificación de las instalaciones de protección contra incendios, excepto  
la  sustitución  y  recarga  de  extintores  por  otros  de  las  mismas  características  autorizadas,  la  sustitución  de  
luminarias  de  emergencia  y  señalización  averiadas  por  otras  de  las  mismas  características  autorizadas  o  el  
cambio, por otros de idénticas características, de elementos secundarios de la instalación salvo que se comunique  
en el plazo requerido la reposición de dichas instalaciones al estado exigido en proyecto.

i) La alteración de la disposición de las luminarias o lámparas de iluminación del establecimiento, o la  
sustitución de las mismas cuando disminuya o aumente los niveles lumínicos exigibles a la actividad salvo que se  
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comunique en el plazo requerido la reposición de dichas instalaciones al estado exigido en proyecto.
j)  La  sustitución  de  los  revestimientos  de  suelos  por  otros  de  peores  características  en  lo  relativo  al  

deslizamiento o resbalamiento o que suponga una disminución del aislamiento acústico,  la protección contra  
incendios o la clase de reacción al fuego.

k) La modificación significativa de las instalaciones de saneamiento o abastecimiento de aguas.
l) La modificación, alteración o nueva disposición de instalaciones afectadas por la normativa específica  

en  materia  de industria,  salvo  que  se  trate  de elementos  de  escasa  entidad,  exceptuando  el  caso  en  que se  
comunique en el plazo requerido la reposición de dichas instalaciones al estado exigido en proyecto.

m) Cualquier alteración realizada en el establecimiento o sus instalaciones que empeore las condiciones  
de  accesibilidad  y  eliminación  de  barreras  arquitectónicas  o  urbanísticas  y  suponga  incumplimiento  de  las  
normas existentes en la materia.

3.  Si  como  resultado  del  control  se  emitiesen  informes  técnicos  de  los  que  se  evidenciasen  
incumplimientos normativos que excedan de los señalados en el apartado anterior, tanto en la documentación  
técnica presentada como en la actividad implantada, se emitirá resolución que imposibilite seguir ejerciendo la  
actividad, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales en las que, en su caso, pudieran  
incurrir.  En este  caso,  la legalización de la  actividad por  el  mismo titular  deberá llevarse a cabo a través del  
procedimiento para actividades no calificadas, o el que, en su caso, proceda, mediante la petición por el titular de  
la correspondiente licencia.

4. La falta de contestación en plazo al requerimiento efectuado en el apartado segundo de este artículo  
conllevará las consecuencias previstas en el apartado tercero.

Capítulo 4: PLANES DE INSPECCIÓN Y CONTROL POR OTROS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN  
MUNICIPAL

Artículo 102.   Planes de inspección.   
El  órgano  municipal  competente  podrá  elaborar  planes  de  inspección  de  las  actividades  objeto  de  

regulación de esta ordenanza con la finalidad de programar las inspecciones que se realicen. En todo caso, o en  
ausencia de planes de inspección, se tendrán en cuenta los siguientes criterios y principios de actuación:

a) La inspección actuará de manera preferente ante denuncias de particulares.
b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, se realizarán inspecciones aleatorias.
Artículo 103.   Control por otros órganos de la Administración municipal.  
Sin  perjuicio  de  la  concesión  de  las  Licencias  de  Apertura  y  Temporales  o  la  presentación  de  las  

declaraciones responsables, corresponden a los diferentes Servicios municipales, en el uso de sus competencias, y  
a salvo de lo que las normas aplicables dispongan en relación con la intervención de otras Administraciones  
Públicas, las periódicas revisiones de los establecimientos y sus instalaciones,  así como la comprobación de su  
adecuación a las normas en cada caso y materia vigentes, pudiéndose imponer desde los mismos las sanciones  
pertinentes.

Título VII: RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 104.   Objeto y fines  .
Constituye el régimen de disciplina ambiental de actividades del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe,  

el  conjunto de actuaciones de vigilancia,  inspección y control  de las actividades establecidas en la ciudad de  
Mairena del Aljarafe, así como la tipificación de las infracciones y sanciones y la adopción de medidas cautelares,  
coercitivas y sancionadoras llevadas a cabo por los órganos competentes, siguiendo el procedimiento establecido,  
con la finalidad de hacer compatibles los derechos de los ciudadanos y la protección al Medio Ambiente con el  
ejercicio legítimo de las actividades.

Artículo 105.   Infracciones y sanciones.  
1.  Tienen  la consideración  de infracciones  administrativas  las  acciones  y omisiones  que vulneren las  

normas contenidas en la presente Ordenanza, así como la desobediencia de los mandatos y requerimientos de la  
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Administración municipal o de sus agentes dictados en aplicación de la misma.
2.  Las  infracciones  se  clasifican  en  muy  graves,  graves  y  leves,  de  conformidad  con  la  tipificación  

establecida en los artículos siguientes, sin perjuicio de lo que establezcan las diferentes normas aplicables en la  
materia  respecto  de  la  clasificación  de  infracciones  en  las  que  recaiga  sobre  la  Administración  municipal  la  
competencia para sancionar.

Artículo 106.   Tipificación de infracciones.  
1. Se consideran infracciones muy graves:

- El ejercicio de la actividad quebrantando el precinto realizado.
- El incumplimiento de las sanciones accesorias previstas en el artículo 108.
- La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves.
- La obtención de las Licencias de Apertura o autorizaciones mediante aportación de datos o  

documentos disconformes con la realidad de manera esencial.
- La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o  

documento  que  se  acompañe  o  incorpore  a  una  declaración  responsable  o  a  una  
comunicación previa.

- Aquellas  conductas  infractoras  que  determinen  especiales  situaciones  de  peligro  o  grave  
riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad física de las personas, o supongan una  
perturbación relevante de la convivencia que afecte de forma grave, inmediata y directa a la  
tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo de  
las actividades.

2. Se consideran infracciones graves:
- La puesta en marcha de la actividad o el funcionamiento de establecimientos careciendo de  

las correspondientes licencias municipales y en los casos que proceda sin la presentación en la  
debida forma de la declaración responsable.

- El incumplimiento de la orden de clausura, de suspensión o de prohibición de la actividad  
previamente decretada por la autoridad competente.

- El mal estado de los establecimientos públicos en materia de seguridad, cuando disminuya el  
grado de seguridad exigible.

- La dedicación de los establecimientos a actividades distintas de las legalizadas.
- El ejercicio de las actividades en los establecimientos excediendo de las limitaciones fijadas en  

la licencia o en la documentación adjunta a la declaración responsable.
- La  modificación  sustancial  de  las  condiciones  técnicas  de  los  establecimientos  sin  haber  

obtenido su legalización.
- La modificación sustancial de los establecimientos y sus instalaciones sin la correspondiente  

legalización.
- El  incumplimiento  de  las  condiciones  particulares,  en  su  caso,  establecidas  en  la  licencia  

municipal.
- El funcionamiento de la actividad o del establecimiento incumpliendo el horario establecido  

para los mismos.
- El incumplimiento del requerimiento, en su caso, efectuado para la ejecución de las medidas  

correctoras que se hayan fijado.
- El incumplimiento de las condiciones de seguridad que sirvieron de base para la concesión de  

la licencia o que estén recogidas en la documentación anexa a la declaración responsable.
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- La  presentación  de  la  documentación  técnica  final  o  la  firma  del  certificado  final  de  
instalación  sin ajustarse  a la realidad existente a la fecha de la emisión del  documento  o  
certificado.

- La  expedición  del  certificado  expresamente  previsto  en  el  procedimiento  de  declaración  
responsable en contra del contenido de la documentación técnica que se presente.

- La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves.
3. Se consideran infracciones leves:

- Las  acciones  u  omisiones  tipificadas  como  infracciones  graves  cuando  por  su  escasa  
significación, trascendencia o perjuicio ocasionado a terceros no deban ser calificadas como  
tales. 

- El funcionamiento de la actividad con puertas, ventanas u otros huecos abiertos al exterior.
- No encontrarse en el establecimiento el documento acreditativo de la concesión de la Licencia  

de Apertura, de la Licencia Temporal o la declaración responsable debidamente registrada.
- La modificación no sustancial de las condiciones técnicas de los establecimientos sin haber  

sido legalizadas por el procedimiento correspondiente.
- La  modificación  no  sustancial  de  los  establecimientos  y  sus  instalaciones  sin  la  

correspondiente sin haber sido legalizadas por el procedimiento correspondiente.
- La  falta  de  adecuación  de  las  instalaciones  y  elementos  enumerados  en  el  artículo  101.2  

cuando sean subsanables mediante reposición comunicada en el plazo requerido.
- Cualquier  incumplimiento  de  lo  establecido  en  la  presente  Ordenanza  y  en  las  leyes  y  

disposiciones  reglamentarias  a  las  que  se  remita,  siempre  que  no  esté  tipificado  como  
infracción muy grave o grave.

Artículo 107.   Sanciones.  
La comisión de las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza llevará aparejada, en defecto de  

normativa sectorial específica, la imposición de las siguientes sanciones:
Infracciones muy graves:  multa de mil quinientos un euros (1.501,00 euros) a tres mil euros (3.000,00  

euros).
Infracciones graves:  multa de setecientos cincuenta  y un euros (751,00 euros)  a mil  quinientos euros  

(1.500 euros).
Infracciones leves: multa hasta setecientos cincuenta euros (750,00 euros).
La sanción a aplicar en ningún caso será inferior a 180 euros.
Artículo 108.   Sanciones accesorias.  
Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas,  la corrección de las infracciones tipificadas en la  

presente Ordenanza podrá llevar aparejadas las siguientes sanciones accesorias:
a) Suspensión temporal de las licencias, desde dos años y un día hasta cinco años para las infracciones  

muy graves y hasta dos años para las infracciones graves.
b) Suspensión temporal de las actividades y clausura temporal de los establecimientos desde dos años y  

un día hasta cinco años para las infracciones muy graves y hasta dos años para las infracciones graves.
c) Imposibilidad de realizar la misma actividad en que se cometió la infracción durante el plazo de un  

año y un día a tres años para las infracciones muy graves y hasta un año para las infracciones graves.
d) Revocación de las licencias.
Artículo 109.   Responsables de las infracciones.  
1. Son responsables de las infracciones, atendiendo a las circunstancias concurrentes, quienes realicen  

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

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

3. Cuando los responsables de las infracciones sean técnicos para cuyo ejercicio profesional se requiera la  
colegiación, se pondrán los hechos en conocimiento del correspondiente Colegio Profesional para que adopte las  
medidas que considere procedentes, sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse por la Administración  
municipal como consecuencia de la tramitación del oportuno procedimiento sancionador.

Artículo 110.   Graduación de las sanciones.  
1. Las multas correspondientes a cada clase de infracción se graduarán teniendo en cuenta la valoración  

de los siguientes criterios:
a) El riesgo de daño a la salud o seguridad exigible.
b) El beneficio derivado de la actividad infractora.
c) La existencia de intencionalidad del causante de la infracción.
d) La reiteración y la reincidencia en la comisión de las infracciones siempre que, previamente, no hayan  

sido tenidas en cuenta para determinar la infracción sancionable.
e) La comisión de la infracción en Zonas Acústicamente Saturadas.
2. Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad la adopción espontánea por  

parte  del  autor  de  la  infracción  de  medidas  correctoras  con  anterioridad  a  la  incoación  del  expediente  
sancionador.

Artículo 111.   Reincidencia y reiteración.  
1.  Se  considerará  que  existe  reincidencia  cuando  se  cometa  en  el  término  de  un  año  más  de  una  

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

naturaleza en el término de un año cuando así haya sido declarado por resolución firme.
Artículo 112.   Multas coercitivas.  
1. En los casos en que lo permita la ley que sea de aplicación se podrán imponer multas coercitivas para  

lograr la ejecución de los actos y órdenes dictadas por la autoridad competente, que se reiterarán en cuantía y  
tiempo hasta que el cumplimiento se produzca.

2.  Las multas  coercitivas  tendrán  carácter  independiente  de las  medidas sancionadoras  que puedan  
acordarse  en  la  tramitación  del  procedimiento,  así  como  de  aquellas  otras  medidas  provisionales  o  de  
restablecimiento y aseguramiento de la legalidad que hayan podido recaer en el procedimiento.

Artículo 113.   Medidas provisionales.  
1. Podrán adoptarse medidas de carácter provisional cuando sean necesarias para asegurar la eficacia  

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

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

Artículo 114.   Prescripción.  
Las infracciones administrativas previstas en esta Ordenanza prescribirán, en defecto de lo dispuesto en  

la legislación sectorial aplicable a cada supuesto, a los tres años las muy graves, a los dos años las graves, y a los  
seis meses las leves. 

Las  sanciones  prescribirán,  en  defecto  de lo  dispuesto  en la legislación  aplicable,  a  los  tres  años  las  
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impuestas  por  infracciones  muy  graves,  a  los  dos  años  las  impuestas  por  infracciones  graves  y  al  año  las  
impuestas por infracciones leves.

Disposiciones Adicionales
Única.
Cuando en la presente Ordenanza se realizan alusiones a normas específicas, se entiende extensiva la  

referencia a la norma que, por nueva promulgación, sustituya o modifique a la mencionada.

Disposiciones Transitorias
Primera.
Las exigencias documentales sobre el contenido de los proyectos técnicos y expedientes de legalización,  

así  como  el  resto  de  determinaciones  no  específicamente  procedimentales,  exigibles  a  los  establecimientos,  
actividades e instalaciones,  no serán de aplicación a los proyectos técnicos y expedientes de legalización con  
visado colegial  anterior  a la fecha de entrada en vigor de la presente Ordenanza, siempre que la solicitud de  
licencia se realice dentro del plazo de tres meses desde dicha entrada en vigor.

Segunda.
Los  Procedimientos  establecidos  en  la  presente  Ordenanza  no  serán  de  aplicación  en  aquellos  

expedientes que se encuentren en tramitación en la fecha de su entrada en vigor.  No obstante,  el  interesado  
podrá, con anterioridad a la resolución, desistir de su solicitud y optar por la aplicación de la nueva normativa. 

Tercera.
No procederá la reactivación de expedientes prevista en el artículo 33 respecto de aquéllos que ya se  

encuentren  archivados  por  resolución  firme  en  vía  administrativa  en  la  fecha  de  entrada  en  vigor  de  esta  
Ordenanza. 

Cuarta.
Una vez se implante la Administración Electrónica se establecerá la tramitación telemática utilizándose  

expedientes electrónicos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de  
los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Quinta.
Los expedientes sancionadores que se encuentren iniciados a la entrada en vigor de esta Ordenanza  

continuarán tramitándose conforme a lo establecido en la normativa vigente en el momento en que se cometió la  
infracción, salvo que las disposiciones sancionadoras de la presente Ordenanza favorezcan al presunto infractor.

Disposición Derogatoria
A la entrada en vigor de esta Ordenanza, y sin perjuicio de lo indicado en sus Disposiciones Transitorias,  

quedan  derogadas  la  Ordenanza  Municipal  sobre  Licencias  de  Apertura  de  Establecimientos  y  Actividades,  
aprobada por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, en fecha 28 de diciembre de 2000 y  
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 87 el día 17 de abril de 2001, y cuantas otras  
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ordenanza.

Disposiciones Finales
Primera.
Se faculta al Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe para dictar cuantas disposiciones sean necesarias  

para el desarrollo de lo establecido en la presente Ordenanza. 
Segunda.
La  presente  Ordenanza  entrará  en  vigor  a  los  veinte  días  hábiles  de  su  completa  publicación  en  el  

«Boletín Oficial» de la provincia.
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Anexo I
CONTENIDO DOCUMENTAL DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS

El proyecto técnico (o el expediente de legalización, en su caso) constituye el conjunto de documentos  
mediante los cuales se definen y determinan las actividades, los establecimientos donde se desarrollan o prevén  
desarrollarse y  las  instalaciones  contenidas  y  previstas  en los mismos.  Tales  documentos  habrán de justificar  
técnicamente las soluciones propuestas o en ellos recogidas, de acuerdo con las especificaciones requeridas por  
las normas que sean aplicables.  Además de contener una definición clara de la actividad proyectada y de su  
desarrollo productivo, su contenido mínimo responderá, esencialmente,  a la estructura que sigue, que en todo  
caso deberá ajustarse asimismo, atendiendo a las especificidades propias de este tipo de proyectos, al artículo 6 y  
al Anejo I («Contenido del proyecto ») del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo que aprueba el CÓDIGO TÉCNICO  
DE  LA  EDIFICACIÓN.  En  cualquier  caso,  se  tratarán  convenientemente  los  aspectos  o  materias  que  sean  de  
aplicación recogidos en las Hojas de Parámetros.

El contenido mínimo del proyecto es el descrito a continuación, sin perjuicio de las mayores exigencias  
que se deriven del tipo de actividad o establecimiento, y a salvo asimismo de las cuestiones que, en su caso, no  
proceda acreditar por razón del uso y las instalaciones proyectadas o a legalizar y de las características concretas  
del establecimiento.

A) MEMORIA.
En general se evitará la transcripción literal de párrafos contenidos en las normas de aplicación o del  

articulado de las mismas, debiendo en su lugar justificar que se cumplen las diferentes exigencias resultantes de  
los preceptos de las que sean aplicables.

En  el  aspecto  formal,  la  Memoria  debe  conformar  uno  o  varios  documentos,  debidamente  
encuadernados y paginados, unidos o no a los Planos. Todas las páginas de la Memoria deben contener pie o  
encabezado  donde  se  haga  referencia  a  los  datos  fundamentales  del  proyecto  (actividad  y  ubicación.)  La  
Memoria y los anexos que en su caso se acompañen, así como cualquier ficha o documento donde se condensen o  
resuman datos contenidos en los mismos, irán suscritos por el técnico o técnicos Proyectistas autores, de los que se  
indicará su nombre y titulación.

La Memoria se recogerá en papel tamaño DIN-A4, empleando tamaño y tipo de letra legibles (mínimo el  
equivalente al tipo Times New Roman o Arial 11).

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

1. AGENTES Y DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD.
Debe recogerse una denominación precisa de la actividad, indicando si es de nueva implantación, o si se  

trata de ampliación, traslado, modificación (sustancial o no), reforma o legalización de una ya existente. Habrá  
asimismo de indicarse expresamente el nombre del Titular que promueve la actividad y el nombre y titulación del  
técnico o técnicos autores de la documentación.

2. DEFINICIÓN Y UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.
Se  definirán  la  forma  de  implantación  de  la  actividad  en  el  edificio  o  recinto  y  en  la  parcela,  las  

características constructivas y estructurales de la edificación donde, en su caso, se sitúa el establecimiento,  las  
dimensiones de espacios, alturas, número de plantas totales de dicho edificio, las condiciones generales de acceso  
a  los  diferentes  usos  implantados  en  el  mismo,  su  relación  con  otros  establecimientos  cercanos  y  las  zonas  
comunes de la edificación, en su caso, etc. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo por el  
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario deberá constar la referencia catastral de la  
parcela o establecimiento.

3. PROCESO PRODUCTIVO O DE USO.
Se realizará una descripción lo más completa posible del uso a implantar, señalando como mínimo: 
Clasificación  y  cuantificación  de  la  producción  y  el  consumo,  productos  expuestos  y  en  venta,  

almacenamiento de materias primas y auxiliares utilizadas.
Descripción del proceso productivo, manipulación de elementos,  productos,  subproductos,  desechos y  

vertidos generados. Cuantificación y valoración de los mismos.
Descripción  de  la  maquinaria,  mobiliario  afecto  y  herramientas  y  útiles  utilizados,  tipo  de  anclajes,  

apoyos y sujeciones de las mismas, potencias y consumo de energía.
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4. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA.
Se definirán los siguientes aspectos:
Emplazamiento  geográfico,  viarios  y  accesos;  planeamiento  urbanístico  aplicable,  clasificación  y  

calificación  del  suelo;  planeamiento  de  desarrollo  vigente,  en  su  caso,  superficie  del  solar,  espacios  libres,  
ocupación de parcela.

Catalogación, en su caso y grado de protección.
Tipología edificatoria propia y de colindantes; antigüedad de la edificación.
Usos  colindantes  y  compatibilidad  de  los  mismos  en  función  de  las  normas  urbanísticas  y  

medioambientales.
Cuando la actividad se sitúe sobre suelo no urbanizable deberá justificarse la idoneidad de la ubicación  

con base en las normas urbanísticas o en la existencia de proyecto de actuación o Plan Especial.
5. ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
Se  realizará  un  análisis  pormenorizado  del  cumplimiento  del  articulado  de  aplicación  de  las  

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

6. NORMAS HIGIÉNICO-SANITARIAS Y DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES.

Se incluirá la justificación del cumplimiento del articulado, y el desarrollo pormenorizado del mismo, en  
lo  relativo  a  las  normas  aplicables  en  cada  caso,  en  función  del  tipo  de  actividad  de  que  se  trate,  y  
fundamentalmente las que desarrollan la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y  
las  disposiciones  promulgadas  sobre  Reglamentación  Técnico-Sanitaria  relacionada  con  la alimentación  y  el  
comercio alimentario.

7. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS.
Se realizará una descripción pormenorizada del articulado aplicable contenido en las normas generales  

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

En  el  caso  de  realización  de  nuevas  estructuras  y  elementos  portantes  (de  público,  instalaciones,  
depósitos, maquinaria pesada, etc.) habrán de incluirse los Anejos de Cálculo a que obligan los correspondientes  
Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación y demás normas promulgadas en función del material  
estructural  empleado, o acompañar en su momento las certificaciones específicas de seguridad, estabilidad y  
solidez estructural, suscritas por técnicos facultativos competentes acordes a los procedimientos descritos en el  
Código Técnico de la Edificación y las citadas normas.

8. ESTUDIO ACÚSTICO.
Se realizará un análisis detallado del cumplimiento de los límites de aislamiento acústico y de emisión e  

inmisión  sonora,  así  como  de  las  condiciones  establecidas  en  la  normativa  aplicable  en  materia  de  ruido  y  
vibraciones (DB-HR del CTE, Ordenanza municipal de protección ambiental en materia de ruido y vibraciones y  
resto de reglamentación estatal  y autonómica sobre la materia).  Los cálculos de niveles  sonoros,  aislamiento  
acústico  de  elementos  constructivos,  pantallas  acústicas,  silenciadores,  encapsulamientos,  suelos  flotantes,  
muelles,  etc.,  se  realizarán  siguiendo  los  criterios  establecidos  en  dichas  normas  o,  en  su  defecto,  utilizando  
métodos y tecnologías de eficacia contrastada. Las medidas correctoras adoptadas y las mediciones acústicas  
comprobatorias a realizar in situ, una vez concluidas las instalaciones, se identificarán claramente en el estudio  
acústico, justificando su necesidad y la norma en que se basan.

9. OTROS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES. ESTUDIO DE IMPACTOS Y MEDIDAS CORRECTORAS.
Se realizará un análisis detallado del cumplimiento de las obligaciones,  condiciones,  autorizaciones y  

límites establecidos en las normas aplicables en las siguientes materias y aspectos:
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- Ventilación-renovación ambiental.
- Emisiones de humos, vapores, gases y olores.
- Contaminación lumínica.
- Vertidos a la red pública de saneamiento.
- Vertidos al dominio público hidráulico.
- Usos anteriores del suelo.
- Tipo  de  actividad  contaminante  y  medidas  a  adoptar  (en  el  caso  de  actividad  potencialmente  

contaminante del suelo).
- Residuos generados, almacenados o gestionados.
- Elementos generadores de radiaciones perjudiciales para la salud.
- Almacenamiento de productos químicos, biológicos, armas, explosivos, etc.
- Consumo racional  del  agua y la energía,  justificando especialmente el  cumplimiento  del  Código  

Técnico de la Edificación y la Ordenanza para la gestión local de la energía de Sevilla.
10. LEGISLACIÓN SOBRE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.
Habrá de justificarse el cumplimiento íntegro del articulado aplicable en su caso, correspondiente a las  

normas específicas sobre la materia, desarrollando pormenorizadamente el mismo.
11. MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO.
Debe definirse con suficiente grado de detalle la totalidad de las instalaciones requeridas, existentes y  

proyectadas (electricidad, climatización,  saneamiento y vertido,  climatización,  iluminación,  abastecimiento de  
aguas, energía solar y fotovoltaica, aparatos elevadores, pararrayos, etc.), justificando técnicamente su diseño.

B) PLANOS.
Se emplearán escalas normalizadas (que permitan un estudio de la actividad empleando instrumentos  

manuales de medición) acordes con las dimensiones del establecimiento y sus instalaciones.  En general  no se  
emplearán  escalas  inferiores  a  1:100,  salvo  casos  justificados  por  la  gran  extensión  del  establecimiento  o  la  
actividad; en locales  de hasta  300,00 (trescientos)  m2 de superficie  construida en planta,  la escala  mínima a  
emplear será la de 1:50.

Salvo especiales características de la actividad, el tamaño máximo de los planos a emplear será DIN-A3,  
debiéndose evitar la acumulación de plantas o alzados diferentes en un mismo plano si excediere la agrupación  
de dicho tamaño. 

Todos los planos deben llevar idéntica cartela identificativa donde se recojan los datos fundamentales de  
la documentación técnica: actividad, ubicación, fecha de redacción, escala o escalas empleadas, designación de  
cotas (en su caso), nombre y titulación del técnico o técnicos autores y nombre del titular, sin perjuicio de mayores  
exigencias derivadas de normas específicas.  Tales planos irán suscritos por el técnico o los técnicos autores y  
contarán,  en  su  caso,  con  el  sello  original  de  visado  correspondiente.  En  el  caso  de  presentación  de  
documentación  que  altere  otra  presentada  con  anterioridad,  se  indicará  expresamente  el  plano  o  planos  
anulados o modificados por la misma.

1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.
Realizados a escala adecuada (1:500, 1:1.000 ó 1:2.000), localizarán los usos y edificaciones colindantes,  

señalando  las  distancias  a  viviendas,  tomas  de  agua  y  acometidas  de  saneamiento,  etc.  Deben  recoger  las  
condiciones de accesibilidad y eliminación de barreras urbanísticas y se empleará preferentemente como base  
cartográfica la del planeamiento urbanístico aplicable o los planos catastrales. En cualquier caso, figurarán los  
nombres de las calles de la manzana donde se halla la parcela y de las colindantes, expresando claramente cuál es  
el viario por el que se accede a la actividad. Debe recogerse la localización del establecimiento en el interior de la  
parcela y las distancias a linderos y a caminos públicos, en su caso, así como la indicación del norte geográfico.  
Cuando por aplicación de las normas sectoriales que procedan se exijan distancias mínimas a actividades del  
mismo o de otro tipo, quedarán debidamente justificadas en uno de estos planos las distancias exigibles.

2. ESTADOS PREVIO Y REFORMADO.
Deberán contener plantas, alzados y secciones acotadas de la totalidad del establecimiento donde se  

asienta la actividad, tanto en el estado actual del mismo (o previo a la implantación de la actividad), como tras la  
instalación de los usos previstos, señalando el específico de cada dependencia. Las plantas deben representarse  
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amuebladas, con maquinaria y elementos previstos, para la comprobación de la funcionalidad de los espacios. En  
ningún caso se realizarán representaciones esquemáticas de planos de planta o sección, sino que los diferentes  
elementos  constructivos,  particiones,  etc.  deben  representarse  en  verdadera  dimensión.  Aun  cuando  existan  
espacios que se prevean sin uso, deben recogerse y representarse gráficamente en los planos.

Al menos el de planta baja de distribución del estado reformado, y el resto de plantas si  es necesario,  
deberán completarse con la totalidad del edificio donde se ubican, los colindantes, los viarios, los espacios libres,  
etc., con cotas de distancia a huecos de sectores de incendio distintos.

Asimismo, deben aportarse los planos de otras partes del edificio que, sin pertenecer al establecimiento,  
alojen o sirvan de soporte a instalaciones adscritas al  mismo (cubiertas donde se disponga la maquinaria de  
climatización,  sala  de  máquinas  en  sótanos,  aseos  comunes,  salas  de  instalaciones  de  protección  contra  
incendios, etc.).

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

y urbanísticas (rampas de acceso y transición,  aseos y vestuarios adaptados,  itinerarios practicables,  espacios  
reservados, aparcamientos, etc.).

4. PLANOS DE INSTALACIONES.
Se presentarán los planos de fontanería, saneamiento, electricidad y esquemas unifilares, climatización,  

instalaciones de protección contra incendios, (incluyendo recorridos de evacuación, sectorización), etc.
5. PLANOS ACÚSTICOS.
Ajustados a lo exigido por las normas vigentes al respecto, y fundamentalmente, por lo establecido en la  

Ordenanza Municipal de Protección Ambiental en materia de Ruidos y Vibraciones.
6. DETALLES CONSTRUCTIVOS.
De forma especial se mostrarán con detalle, y a escala adecuada, las soluciones constructivas relativas a  

la corrección de los efectos medioambientales  de la actividad (insonorización,  evacuación de humos y olores,  
evitación de vibraciones, sectorización por cubierta en nave, etc.)

C) MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
Se  recogerán  todas  las  unidades  proyectadas  y  con  mayor  detalle,  aquellas  que  se  refieran  a  los  

elementos protectores y correctores, tanto proyectados como a legalizar. Este documento debe ser coherente con  
lo proyectado y con el resto de planos y actuaciones recogidas en la Memoria 

D) ESTUDIO (BÁSICO) DE SEGURIDAD Y SALUD.
Redactado de acuerdo a lo que determina el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre. A los aspectos  

reseñados deberán añadirse cuantos documentos se consideren necesarios para la debida comprensión de la  
documentación técnica y aquellos otros que se exijan por las normas aplicables.

Anexo II
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EN SOPORTE CD

1. La totalidad de los documentos contenidos en el soporte CD estará Visada, en su caso, por el Colegio  
Profesional  correspondiente,  de acuerdo con el  visado electrónico  (protegido e inalterable)  establecido  por  el  
mismo.

2.  El  número  de  ejemplares  en  soporte  CD  será  el  mismo  que  el  de  copias  exigidas  por  la  vigente  
ordenanza para los distintos procedimientos previstos. Los documentos contenidos en soporte CD se presentarán  
en formato «pdf», no pudiéndose manipular su contenido, por procedimientos informáticos comunes, pero que  
permitan  la  aplicación  de  herramientas  informáticas  de  comprobación  de  escalas,  cotas,  etc.,  así  como  la  
impresión en formato papel.

3.  Cada  uno  de  los  CD´s  aportados  deberá  presentar  el  anagrama  del  Colegio  Profesional  
correspondiente,  numeración seriada, identificación del trabajo que contiene,  nombre del  colegiado autor del  
mismo  y  su  número  de  colegiado,  escritos  con  tinta  indeleble  en  la  cara  frontal  del  CD  (estas  tres  últimas  
referencias podrán ser consignadas de forma manuscrita en los espacios reservados a tal efecto en el CD).
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4. El contenido del soporte CD será el mismo, en todo caso, que el de la copia en papel, debiendo estar  
perfectamente  identificados  los  distintos  documentos  del  mismo  (memoria,  planos,  mediciones,  presupuesto,  
anexos, certificados, hojas de parámetros, fichas etc.) Los CDS, se incorporarán al interior del proyecto presentado  
en papel, mediante el empleo de fundas para CD, con solapa y taladros que permitan su incorporación de forma  
fija al encuadernado del mismo.

5. Con objeto de facilitar el análisis de la documentación aportada en formato CD, en dicho soporte, se  
incluirá un ÍNDICE, con la denominación específica del contenido de cada carpeta / archivo que en él se incorpore;  
asimismo cada carpeta contendrá un SUBÍNDICE con el contenido expreso de cada una de ellas.

6. Para mejor visualización de los documentos planos en los monitores, se han de seguir las siguientes  
indicaciones:

No se emplearán colores vivos que resulten incómodos a la vista, ni demasiado claros que imposibiliten  
su distinción en pantalla o una vez impresos.

No podrán agruparse varios planos  en un mismo archivo,  si  ello  genera  documentos  excesivamente  
grandes, que dificulten su manejo en pantalla. 

Se  mantendrán  las  debidas  proporciones  entre  el  dibujo,  las  cotas,  leyendas  y  demás  simbologías  
empleadas en el dibujo, para que sea legible la documentación presentada, tanto en formato papel como en CD.

7. La documentación técnica presentada en soporte CD deberá ir necesariamente acompañada de una  
copia en papel de la visada, en su caso, por el Colegio Profesional correspondiente y firmada por el técnico autor  
de la misma.

8.  La presentación técnica aportada en formato papel se realizará de acuerdo con lo dispuesto en la  
Ordenanza Municipal de Actividades, en formato DIN A-3 si las dimensiones del dibujo no superan los 30 cm y en  
DIN A-2 si alguna de ellas es superior, debiendo corresponder realmente la escala de la cartela o cajetín con el  
dibujo  representado,  pudiéndose  emplear  un formato  superior  al  A-2 en  casos  excepcionales.  Las  escalas  de  
plantas, alzados y secciones a utilizar serán preferentemente 1:50 y 1:100. Si las dimensiones de lo representado en  
el  dibujo  lo  exigieran,  para  no  sobrepasar  los  límites  de  tamaño  fijados  para  el  formato  del  plano,  podrá  
emplearse la escala 1:200. Asimismo la documentación escrita empleada, tendrá un tamaño mínimo equivalente  
al número 11 de la habitual empleada en tratamientos de textos (ejemplo "Times New Roman" o «Arial» en Word).

9. El visado electrónico no deberá anular información alguna por lo cual la documentación escrita y  
los planos dispondrán del espacio adecuado para la impresión digital de dicho visado.

Anexo III
MODELOS DE SOLICITUDES

1. SOLICITUD DE LICENCIA DE APERTURA

1 DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: DNI/CIF

REPRESENTANTE/ NOMBRE Y APELLIDOS: DNI/CIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

LOCALIDAD PROVINCIA PAIS C.POSTAL

TFNO. FIJO: TFNO. MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

NOTIFICACIÓN 
ELECTRÓNICA

El Titular autoriza de forma expresa al Servicio de Licencias de Apertura para que los actos de mera gestión se le notifiquen vía 
correo electrónico a la siguiente dirección:
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2 TIPO DE ACTUACIÓN

□ Actividades económicas sometidas a Autorización Ambiental Integrada (AAI), o a Autorización Ambiental Unificada (AAU)

□ Actividades económicas sometidas a Calificación Ambiental

□ Actividades económicas sometidas al procedimiento de No Calificadas

□ Modificaciones, ampliaciones, reformas, etc. (Sustanciales y No sustanciales)

3 DATOS DE LA ACTIVIDAD
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD PROVINCIA C.POSTAL

TFNO. FIJO: FAX:: CORREO ELECTRÓNICO:

GRUPO IAE NOMBRE COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA
DEL ESTABLECIMIENTO

……………………………………………M2

SUPERFICIE TOTAL ÚTIL
DEL ESTABLECIMIENTO

…………………………………………M2

AFORO

……………………………………PERSONAS

4 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

1. CON CARÁCTER GENERAL   LAS SOLICITUDES DEBERÁN ACOMPAÑARSE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN Y EN SU CASO CON LA EXIGIDA 
POR LA LEGISLACIÓN ESPECÍFICA APLICABLE (EN EL APARTADO OTROS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN)

1.1 Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso de su representante así como documento en el que conste la representación.

1.2 Acreditación del abono de la tasa correspondiente adjuntando copia o a través de la siguiente indicación de la autoliquidación

Número……………………………………………………………………………..

2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

2.1 Proyecto técnico o expediente de legalización (2 ejemplares, en soporte papel y otro informático)

2.2 Hojas de Parámetros (según modelo normalizado).

2.3 Certificado de declaración de actividades contaminantes del suelo (según modelo normalizado).

2.4 Certificado-declaración de eficiencia energética y contaminación lumínica (según modelo normalizado).

3. EN  CASO  DE  ACTIVIDADES  ECONÓMICAS  SOMETIDAS  A  AUTORIZACIÓN  AMBIENTAL  INTEGRADA  (AAI),  O  DE  AUTORIZACIÓN  
AMBIENTAL UNIFICADA (AAU).

3.1  Copia de Licencia  Urbanística  de obras,  ocupación,  primera  utilización,  instalación o modificación de uso, según corresponda,  que faculte para el  
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pretendido destino urbanístico del establecimiento, o la siguiente indicación que permite su identificación: Resolución  de la G.M.U. nº……………..de fecha………/……../………(o 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada con fecha ……/……./………..tramitada bajo el número de expediente……….

3.2 Certificado técnico de cumplimiento de la normativa urbanística y técnica para aquellos locales que cuenten con licencia de primera utilización o licencia  
de apertura anterior a la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (29.03.2006)

3.3 Un ejemplar idéntico de la documentación entregada a la Consejería competente en materia de medio ambiente,  en las actuaciones sometidas  a 
instrumentos de prevención y control ambiental de competencia autonómica conforme a la Ley 7/2007.

3.4 Copia, o indicación que permita la identificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), o de la Autorización Ambiental Unificada (AAU), según 
proceda: (Podrá aportarse posteriormente, en cuyo caso el plazo para resolver se entenderá suspendido mientras no se reciba la correspondiente autorización ambiental) Fecha de  
aprobación:………………………..…….…...

                                                                                                                   Nº de Expediente……………………….………………

4. EN CASO DE MODIFICACIONES, AMPLIACIONES, REFORMAS, ETC.

4.1 Copia de la anterior Licencia de Apertura o referencia del expediente administrativo.

4.2 Documentación técnica relacionada en el apartado 2. El contenido de la documentación técnica se ajustará a las circunstancias específicas de cada  
actuación, pudiendo no ser necesario un proyecto técnico completo cuando e trate de modificaciones que afecten sólo a una parte del establecimiento o sus instalaciones.

5. OTROS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

El abajo firmante expone que son ciertos los datos reflejados, por lo que solicita Licencia Municipal de 
Apertura declarando conocer que no puede iniciar el ejercicio de la actividad hasta que obtenga la misma.

             Mairena del Aljarafe, a........de..........................de ..........

                     El Solicitante, o su Representante

5 CONTROL PREVIO A SU PRENSENTACIÓN EN REGISTRO

□ Conforme, documentación completa.

□ No  conforme,  Los  documentos………………………………………………………………faltan  o 
están incompletos, el solicitante dispone de DIEZ DIAS para aportarlos. Transcurrido dicho plazo sin 
aportar la documentación omitida, e procederá al archivo de la solicitud sin más trámite.

                                                                                       Por el Negociado de Información

NOTA IMPORTANTE: El número de Expediente deberá hacerse constar tanto cuando se solicite la información, oral o escrita, como cuando se deba 
aportar documentación complementaria
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2. COMUNICACIÓN PREVIA DE CAMBIO DE TITULAR LICENCIA DE APERTURA

CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA DE APERTURA
COMUNICACIÓN PREVIA

1 DATOS DEL DECLARANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: DNI/CIF

REPRESENTANTE/ NOMBRE Y APELLIDOS: DNI/CIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

LOCALIDAD PROVINCIA PAIS C.POSTAL

TFNO. FIJO: TFNO. MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

NOTIFICACIÓN 
ELECTRÓNICA

El Titular autoriza de forma expresa al Servicio de Licencias de Apertura para que los actos de mera gestión se le notifiquen vía 
correo electrónico a la siguiente dirección:

COMUNICA, a efectos de lo previsto en el art. 71 bis de la Ley 39/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que es el 
nuevo titular de la actividad autorizada por Licencia de Apertura concedida por el Ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe en el:

2 DATOS DE LA ACTIVIDAD

EXPEDIENTE DE LICENCIA DE APERTURA ANTERIOR
Nº EXPEDIENTE AÑO

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD PROVINCIA C.POSTAL

TFNO. FIJO: FAX:: CORREO ELECTRÓNICO:

GRUPO IAE NOMBRE COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA
DEL ESTABLECIMIENTO

……………………………………………M2

SUPERFICIE TOTAL ÚTIL
DEL ESTABLECIMIENTO

…………………………………………M2

AFORO

……………………………………PERSONAS
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3 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

CON CARÁCTER GENERAL LAS SOLICITUDES DEBERÁN ACOMPAÑARSE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN Y EN SU CASO CON LA EXIGIDA POR LA 
LEGISLACIÓN ESPECÍFICA APLICABLE (EN EL APARTADO OTROS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN)

□ 1.  Acreditación de la personalidad del nuevo titular, y, en el caso de que sea persona jurídica, de su representante. (DNI, CIF,  escritura de  
constitución, DNI del representante, permiso de residencia o trabajo por cuenta propia para extranjeros, etc.)

□ 2. Acreditación del abono de la tasa correspondiente adjuntando copia o a través de la siguiente indicación de la autoliquidación

Número……………………………………………………………………………..

□ 3. Copia o referencia de la Licencia de Apertura que se transmite.

□ 4. Deberá aportarse al menos uno de los siguientes documentos:

□ Documento de cesión de la Licencia de Apertura firmado por el antiguo titular a favor del nuevo (según modelo normalizado), y  
acreditación de la personalidad del cedente.

□ Documento acreditativo de la disponibilidad del local.

□ Concesión a su favor. Este documento es obligatorio si el establecimiento se encuentra en dominio público.

□ Copia del abono de tasas para la emisión del Informe higiénico-sanitario (en las actividades que sea exigible, por el  Delegado 
Provincial de la Consejería de Salud).

OTROS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

□ ……………………………………………………………………………………………….

□ ……………………………………………………………………………………………….

□ ……………………………………………………………………………………………….

□ ……………………………………………………………………………………………….

El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos reseñados, y que se 
adjuntan todos los documentos; quedando advertido de que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter 
esencial, de cualquier dato, manifestación o documento que se incorpore o acompañe, determinará la 
imposibilidad de ejercer la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas a 
que hubiera lugar.

             Mairena del Aljarafe, a........de..........................de ..........
               El Nuevo Titular o su Representante

4 CONTROL PREVIO A SU PRENSENTACIÓN EN REGISTRO

□ Conforme, documentación completa y coherente.

□ No  conforme,  Los  documentos………………………………………………………………faltan  o 
están incompletos, el solicitante dispone de DIEZ DIAS para aportarlos. Transcurrido dicho plazo sin 
aportar la documentación omitida, se procederá al archivo de la solicitud sin más trámite.

                                                                                      Por el Negociado de Información

NOTA IMPORTANTE: El número de Expediente deberá hacerse constar tanto cuando se solicite la información, oral o escrita, como cuando se deba 
aportar documentación complementaria
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3. ESCRITO DE TRANSMISION DE LA LICENCIA

Expediente Nº

                     A rellenar por la Administración

ACREDITACIÓN TRANSMISIÓN DE LICENCIA

D.................................................................................................................... con D.N.I. .....................................................

□ En nombre propio.

□ En representación de .............................................................................

con D.N.I./C.I.F. ................................................ según queda acreditado.

Titular  del  establecimiento  destinado  a  .................................................,  ubicado 
en  ............................................................................  según  consta  en  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  
número.........., cede a D.........................................................con D.N.I./C.I.F. ............................. los derechos relativos de la  
licencia de apertura del establecimiento citado, a efectos de la concesión del cambio de titularidad de la 
misma por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

Mairena del Aljarafe, a        de                                  de  

El anterior titular,

4. DECLACIÓN RESPONSABLE

DECLARACIÓN RESPONSABLE

1 DATOS DEL DECLARANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: DNI/CIF

REPRESENTANTE/ NOMBRE Y APELLIDOS: DNI/CIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

LOCALIDAD PROVINCIA PAIS C.POSTAL

TFNO. FIJO: TFNO. MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

NOTIFICACIÓN 
ELECTRÓNICA

El Titular autoriza de forma expresa al Servicio de Licencias de Apertura para que los actos de mera gestión se le notifiquen vía 
correo electrónico a la siguiente dirección:
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2 TIPO DE ACTUACIÓN

□ Apertura de establecimientos para el ejercicio de las actividades inocuas, no incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión  
Integrada de la  Calidad Ambiental  o en el  Nomenclátor  y  Catálogo  de  Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y  Establecimientos 
Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y resto de condiciones según art. 77 de la O.M. de Actividades.

□ Cambio de Titularidad (de actividad ejercida al amparo de una anterior Declaración Responsable)

□ Modificaciones, ampliaciones, reformas, etc. (Sustanciales y No sustanciales)

3 DATOS DE LA ACTIVIDAD
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD PROVINCIA C.POSTAL

TFNO. FIJO: FAX:: CORREO ELECTRÓNICO:

GRUPO IAE NOMBRE COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA
DEL ESTABLECIMIENTO

……………………………………………M2

SUPERFICIE TOTAL ÚTIL
DEL ESTABLECIMIENTO

…………………………………………..M2

AFORO

……………………………………PERSONAS

4 DECLARACIÓN

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, a efectos de lo previsto en el art. 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo siguiente:

I) Que, en la fecha de presentación de la presente declaración, cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ejercer la  
actividad abajo expresada, y que cuenta con la documentación técnica que así lo acredita; comprometiéndose a mantener dicho cumplimiento 
mientras se siga desarrollando la actividad, así como a ajustarse a las nuevas normas que se aprueben en los términos que estas establezcan.

II) Que no introducirá  ninguna modificación en la actividad,  el  establecimiento  o sus instalaciones  sin legalizarla por el  procedimiento  que  
corresponda.

5 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

1. CON CARÁCTER GENERAL   LAS SOLICITUDES DEBERÁN ACOMPAÑARSE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

□ 1.1 Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso de su representante así como documento en el que conste la representación.

□ 1.2 Acreditación del abono de la tasa correspondiente adjuntando copia o a través de la siguiente indicación de la autoliquidación

Número……………………………………………………………………………..

2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

□ 2.1 Proyecto técnico o expediente de legalización (2 ejemplares, en soporte papel y otro informático))

□ 2.2 Hojas de Parámetros (según modelo normalizado)

□ 2.3 Certificado Técnico acreditativo de que la actividad se incluye dentro de los supuestos susceptibles de acogerse al régimen de la declaración 
responsable de conformidad con la O.M. de Actividades (según modelo normalizado).

□ 2.4 Certificado final de Instalaciones, indicando que la actividad y sus instalaciones se adecuan al Proyecto o Expediente de Legalización 
presentado y a la normativa técnica aplicable (según modelo normalizado).

□ 2.5 Copia de la Licencia de Obras o referencia del expediente administrativo.
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5 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
3. EN CASO DE CAMBIO DE TITULARIDAD (al amparo de una anterior Declaración responsable).

□ 3.1 No se aportan los documentos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 en tanto que:

• No se ha modificado ni va a modificarse la actividad desarrollada previamente al amparo de la Declaración Responsable registrada  
en la G.M.U. del Ayto. de Mairena del Aljarafe con Expediente nº …………….del año……………………

• No se han producido desde entonces cambios en la normativa que afecten a la actividad.
• No se han realizado obras

□ 3.2 Documento acreditativo de la transmisión (según modelo normalizado).

4. EN CASO DE MODIFICACIONES, AMPLIACIONES, REFORMAS, ETC.

□ 4.1 Copia de la anterior Declaración responsable o referencia del expediente administrativo.

□ 4.2 Documentación técnica relacionada en el apartado 2. El contenido de la documentación técnica se ajustará a las circunstancias específicas 
de cada actuación, pudiendo no ser necesario un proyecto técnico completo cuando e trate de modificaciones que afecten sólo a una parte del 
establecimiento o sus instalaciones.

5. OTROS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos reseñados, y que se  
adjuntan todos los documentos; quedando advertido de que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter 
esencial,  de  cualquier  dato,  manifestación  o  documento  que  se  incorpore  o  acompañe,  determinará  la 
imposibilidad de ejercer la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas a 
que hubiera lugar.

             Mairena del Aljarafe, a........de.........de ..........

El Declarante, o el Representante del Declarante

6 CONTROL PREVIO A SU PRENSENTACIÓN EN REGISTRO

□ Conforme, documentación completa.

□ No  conforme,  Los  documentos………………………………………………………………faltan  o 
están incompletos, el solicitante dispone de DIEZ DIAS para aportarlos. Transcurrido dicho plazo sin  
aportar la documentación omitida, e procederá al archivo de la presente Declaración Responsable, 
sin que ésta haya producido efectos.

                                                                                       Por el Negociado de Información

NOTA IMPORTANTE: El número de Expediente deberá hacerse constar tanto cuando se solicite la información, oral o escrita, como cuando se deba 
aportar documentación complementaria
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5. SOLICITUD LICENCIA OCASIONALES

SOLICITUD DE LICENCIA PARA ACTIVIDADES OCASIONALES O EXTRAORDINARIAS

1 DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: DNI/CIF

REPRESENTANTE/ NOMBRE Y APELLIDOS: DNI/CIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

LOCALIDAD PROVINCIA PAIS C.POSTAL

TFNO. FIJO: TFNO. MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

NOTIFICACIÓN 
ELECTRÓNICA

El Titular autoriza de forma expresa al Servicio de Licencias de Apertura para que los actos de mera gestión se le notifiquen vía 
correo electrónico a la siguiente dirección:

2 DATOS DE LA ACTIVIDAD
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD PROVINCIA C.POSTAL

TFNO. FIJO: FAX:: CORREO ELECTRÓNICO:

GRUPO IAE NOMBRE COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA
DEL ESTABLECIMIENTO

……………………………M2

TIEMPO SOLICITADO HORARIO PREVISTO DE APERTURA Y 
CIERRE

AFORO

….............…PERSONAS

3 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

1. CON CARÁCTER GENERAL   LA SOLICITUD DEBERÁ ACOMPAÑARSE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN Y EN SU CASO CON LA EXIGIDA POR LA 
LEGISLACIÓN ESPECÍFICA APLICABLE (EN EL APARTADO OTROS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN)

□ 1.1 Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso de su representante así como documento en el que conste la representación.

□ 1.2 Acreditación del abono de la tasa correspondiente adjuntando copia o a través de la siguiente indicación de la autoliquidación

Número……………………………………………………………………………..

□ 1.3 Concesión o autorización de ocupación, o la correspondiente solicitud. En el caso de que el establecimiento o el suelo donde se pretenda 
instalar pertenezca a una Administración o Ente Público. La puesta en marcha de la actividad quedará demorada hasta tanto se obtenga el título 
que habilite la ocupación. 

□ 1.4 Documento que acredite que el titular de la actividad cuenta con la disponibilidad del establecimiento o el suelo donde pretenda instalarse. 
En el caso de que éste sea de titularidad privada.

□ 1.5 Póliza de seguro, con la cobertura recogida en el apartado 1 de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía y en su normativa de desarrollo, y documento que justifique haber abonado el 
último recibo.
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3 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

□ 1.6 En su caso, contrato de vigilancia, en los términos que establece el Decreto 10/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la admisión de Personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. LA SOLICITUD DEBERÁ ACOMPAÑARSE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN (por duplicado) SUSCRITA POR 
TÉCNICO COMPETENTE Y VISADA POR EL CORRESPONDIENTE COLEGIO OFICIAL:

□ 2.1 Memoria Técnica descriptiva de la actividad, el establecimiento y sus instalaciones (2 ejemplares, en soporte papel y otro informático). En la 
misma se indicará el horario de apertura y cierre previsto.

□ 2.2 Planos de situación y emplazamiento, a escala adecuada.

□ 2.3 Planos de planta del establecimiento o lugar del desarrollo de la actividad, a escala adecuada, con indicación de superficies, salidas, 
disposición de alumbrados de emergencia y señalización, extintores y cualquier otro medio de protección que se estime necesario.

□ 2.4 Planos de planta de las instalaciones, en los casos que proceda.

□ 2.5 Documentación que establezca la O.M.de Protección Ambiental en materia de ruidos y vibraciones.

3. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN (por duplicado). En los supuestos exigidos por la normativa de aplicación.

4. PUESTA EN MARCHA. Una vez concluido el montaje de las instalaciones y siempre con anterioridad al inicio del ejercicio de la actividad, de 
conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, se deberán presentar los siguientes certificados técnicos:

□ 4.1 Certificado acreditativo de que en el establecimiento quedan garantizadas la seguridad física de las personas y bienes, la solidez estructural 
e idoneidad del establecimiento y de sus instalaciones, de acuerdo con la normativa vigente.

□ 4.2 Certificado acreditativo del aforo del establecimiento, calculado de conformidad con el Código Técnico de la Edificación, así como de que el 
mismo cumple las exigencias legales sobre número, ancho y características de las salidas.

□ 4.3 Documentación correspondiente a la legalización de las instalaciones.

□ 4.4 Certificados de verificación de ruidos y vibraciones, cuando proceda.

NOTAS: 
- Los certificados deberán ser firmados  por técnico competente y contar con visado (cuando proceda) por el correspondiente Colegio  

Profesional. 
- Toda la documentación requerida deberá presentar, completa y correcta al menos con 15 días hábiles de antelación a la fecha prevista  

para la puesta en marcha de la actividad, a salvo de la excepción recogida en el artículo 63.4.

5. OTROS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

El abajo firmante expone que son ciertos los datos reflejados, por lo que solicita Licencia Municipal Temporal de 
Apertura declarando conocer que no puede iniciar el ejercicio de la actividad hasta que obtenga la misma.

             Mairena del Aljarafe, a........de..........................de ..........

                  El Solicitante, o su Representante

4 CONTROL PREVIO A SU PRENSENTACIÓN EN REGISTRO

□ Conforme, documentación completa.

□ No  conforme,  Los  documentos………………………………………………………………faltan  o  están  incompletos,  el 
solicitante  dispone  de  DIEZ  DIAS  para  aportarlos.  Transcurrido  dicho  plazo  sin  aportar  la  documentación  omitida,  se  
procederá al archivo de la solicitud sin más trámite.

                                                                                       Por el Negociado de Información

NOTA IMPORTANTE: El número de Expediente deberá hacerse constar tanto cuando se solicite la información, oral o 
escrita, como cuando se deba aportar documentación complementaria
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6. SOLICITUD LICENCIA DE APERTURA PISCINA

SOLICITUD DE LICENCIA DE APERTURA DE PISCINA
PRIVADA DE USO COLECTIVO

1 DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL:(Titular, Presidente de la Comunidad, etc.) DNI/CIF

REPRESENTANTE/ NOMBRE Y APELLIDOS: DNI/CIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

LOCALIDAD PROVINCIA PAIS C.POSTAL

TFNO. FIJO: TFNO. MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

NOTIFICACIÓN 
ELECTRÓNICA

El Titular autoriza de forma expresa al Servicio de Licencias de Apertura para que los actos de mera gestión se 
le notifiquen vía correo electrónico a la siguiente dirección:

2 DATOS DE LA PISCINA
DENOMINACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS UBICACIÓN:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD PROVINCIA C.POSTAL

TFNO. FIJO: FAX:: CORREO ELECTRÓNICO:

NÚMERO DE VASOS:

 INFANTILES
 DE RECREO Y USO 

POLIVALENTE
 DE UTILIZACIÓN MÑULTIPLE

SUPERFICIE TOTAL DE LA/s LÁMINA/s DE AGUA

………………………………………….…M2

AFORO:

………………………PERSONAS

3 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

1. CON CARÁCTER GENERAL   LAS SOLICITUDES DEBERÁN ACOMPAÑARSE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN Y EN SU CASO 
CON LA EXIGIDA POR LA LEGISLACIÓN ESPECÍFICA APLICABLE (EN EL APARTADO OTROS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN)

□ 1.1 Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso de su representante así como documento en el que conste la representación.

□ 1.2 Acreditación del abono de la tasa correspondiente adjuntando copia o a través de la siguiente indicación de la autoliquidación.

Número……………………………………………………………………………..
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2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

□ 2.1 Anejo al Proyecto Básico y de Ejecución de la actuación, específico de construcción de la piscina (2 ejemplares, en soporte papel y otro 
informático)

□ 2.2 Cuestionario de piscina de cumplimiento del Decreto 23/1999 (según modelo normalizado).

□ 2.3 Copia del abono de tasas para la emisión del Informe higiénico-sanitario sobre proyecto

(por el Delegado Provincial de la Consejería de Salud).

3. PREVIA A LA EFECTIVA APERTURA DE LA PISCINA PARA LA TEMPORADA DE BAÑO CORRESPONDIENTE, EL TITULAR O 
EN  SU  CASO  EL  PRESIDENTE  DE  LA  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  DEBERÁ  PRESENTAR LA  SIGUIENTE 
DOCUMENTACIÓN:

□ 3.1 Certificado Técnico de Piscina (según modelo normalizado) suscrito por Técnico competente y visado por el Colegio Profesional 
correspondiente de cumplimiento de:

- Condiciones establecidas en el Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo (Decreto 23/1999 de 23 de 
febrero).

- Exigencia Básica SUA 6 del DB-SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad del CTE.
- Normativa vigente en materia de eliminación de barreras arquitectónicas (Decreto 293/2009 de 7 de julio)

□ 3.2 Copia del abono de tasas para la emisión del Informe higiénico-sanitario sobre las instalaciones de baño

(por el Delegado Provincial de la Consejería de Salud).

4. OTROS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

El abajo firmante expone que son ciertos los datos reflejados, por lo que solicita Licencia Municipal de 
Apertura declarando conocer que no puede iniciar el ejercicio de la actividad hasta que obtenga la misma.

             Mairena del Aljarafe, a........de..........................de ..........
                

     

El Solicitante, o su Representante

4 CONTROL PREVIO A SU PRESENTACIÓN EN REGISTRO

□ Conforme, documentación completa.

□ No  conforme,  Los  documentos………………………………………………………………faltan  o 
están incompletos, el solicitante dispone de DIEZ DIAS para aportarlos. Transcurrido dicho plazo sin 
aportar la documentación omitida, e procederá al archivo de la solicitud sin más trámite. 

Por el Negociado de Información

NOTA IMPORTANTE: El número de Expediente deberá hacerse constar tanto cuando se solicite la información, oral o escrita, como cuando se deba 
aportar documentación complementaria
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7. DECLARACIÓN RESPONSABLE PISCINA

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PISCINA
PRIVADA DE USO COLECTIVO

1 DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL:(Titular, Presidente de la Comunidad, etc.) DNI/CIF

REPRESENTANTE/ NOMBRE Y APELLIDOS: DNI/CIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

LOCALIDAD PROVINCIA PAIS C.POSTAL

TFNO. FIJO: TFNO. MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

NOTIFICACIÓN 
ELECTRÓNICA

El Titular autoriza de forma expresa al Servicio de Licencias de Apertura para que los actos de mera gestión se 
le notifiquen vía correo electrónico a la siguiente dirección:

2 DATOS DE LA PISCINA
DENOMINACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS UBICACIÓN:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD PROVINCIA C.POSTAL

TFNO. FIJO: FAX:: CORREO ELECTRÓNICO:

NÚMERO DE VASOS:

 INFANTILES
 DE RECREO Y USO POLIVALENTE
 DE UTILIZACIÓN MÚLTIPLE

SUPERFICIE TOTAL DE LA/s LÁMINA/s DE AGUA

………………………………………….…M2

AFORO:

………………………PERSONAS

3 DECLARACIÓN

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, a efectos de lo previsto en el art. 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo siguiente:

I) Que, en la fecha de presentación de la presente declaración, cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente  
para  ejercer  la  actividad  abajo  expresada,  y  que  cuenta  con  la  documentación  técnica  que  así  lo  acredita;  
comprometiéndose a mantener dicho cumplimiento mientras se siga desarrollando la actividad, así como a ajustarse a las  
nuevas normas que se aprueben en los términos que estas establezcan.

II) Que  no  introducirá  ninguna  modificación  en  la  actividad,  el  establecimiento  o  sus  instalaciones  sin  legalizarla  por  el  
procedimiento que corresponda.
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4 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

1. CON CARÁCTER GENERAL   LAS SOLICITUDES DEBERÁN ACOMPAÑARSE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN Y EN SU CASO 
CON LA EXIGIDA POR LA LEGISLACIÓN ESPECÍFICA APLICABLE (EN EL APARTADO OTROS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN)

□ 1.1 Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso de su representante así como documento en el que conste la 
representación.

□ 1.2 Acreditación del abono de la tasa correspondiente adjuntando copia o a través de la siguiente indicación de la 
autoliquidación

Número……………………………………………………………………………..

2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

□ Certificado  Técnico  de  Piscina  (según  modelo  normalizado)  suscrito  por  Técnico  competente  y  visado  por  el  Colegio 
Profesional correspondiente de cumplimiento de:

- Condiciones establecidas en el Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo (Decreto 23/1999 de 23 de 
febrero).

- Exigencia Básica SUA 6 del DB-SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad del CTE.
- Normativa vigente en materia de eliminación de barreras arquitectónicas (Decreto 293/2009 de 7 de julio)

3. INFORME HIGIENICO-SANITARIO

□  Copia del abono de tasas para la emisión del Informe higiénico-sanitario sobre las instalaciones de baño
(por el Delegado Provincial de la Consejería de Salud).

4. OTROS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

□ ……………………………………………………………………………………………….

□ ……………………………………………………………………………………………….

El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos reseñados, y que se  
adjuntan todos los documentos; quedando advertido de que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter 
esencial,  de  cualquier  dato,  manifestación  o  documento  que  se  incorpore  o  acompañe,  determinará  la 
imposibilidad de ejercer la actividad, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas a 
que hubiera lugar.

             Mairena del Aljarafe, a........de..........................de ..........

      El Declarante, o el Representante del Declarante

4 CONTROL PREVIO A SU PRENSENTACIÓN EN REGISTRO

□ Conforme, documentación completa.

□ No  conforme,  Los  documentos………………………………………………………………faltan  o 
están incompletos, el solicitante dispone de DIEZ DIAS para aportarlos. Transcurrido dicho plazo sin 
aportar la documentación omitida, e procederá al archivo de la presente Declaración Responsable,  
sin que ésta haya producido efectos.

                                                                                       Por el Negociado de Información

NOTA IMPORTANTE: El número de Expediente deberá hacerse constar tanto cuando se solicite la 
información, oral o escrita, como cuando se deba aportar documentación complementaria
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8. CONSULTA PREVIA

CONSULTA PREVIA A LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTO

1 DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: DNI/CIF

REPRESENTANTE/ NOMBRE Y APELLIDOS: DNI/CIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

LOCALIDAD PROVINCIA PAIS C.POSTAL

TFNO. FIJO: TFNO. MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

NOTIFICACIÓN 
ELECTRÓNICA

El Titular autoriza de forma expresa al Servicio de Licencias de Apertura para que los actos de mera gestión se le notifiquen 
vía correo electrónico a la siguiente dirección:

2 DATOS DE LA ACTIVIDAD
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD PROVINCIA C.POSTAL

TELÉFONO: FAX:: CORREO ELECTRÓNICO:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y CONSULTA PLANTEADA

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA
DEL ESTABLECIMIENTO
……………………………………………
M2

SUPERFICIE TOTAL ÚTIL
DEL ESTABLECIMIENTO
…………………………………………M2

AFORO

……………………………………PERSONAS

3 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

□ Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso de su representante así como documento en el que conste la representación.

□ Acreditación del abono de la tasa correspondiente adjuntando copia o a través de la siguiente indicación de la autoliquidación

Número……………………………………………………………………………..

SI LO CONSIDERA NECESARIO PARA PODER CONTESTAR SU CONSULTA PUEDE ADJUNTAR OTROS DOCUMENTOS:

□ Memoria descriptiva y gráfica que defina las características generales de la actividad proyectada y del inmueble en el que se pretenda 
llevar a cabo, que incluya una exposición de las cuestiones sobre las que se solicita consulta.

□ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

El abajo firmante SOLICITA contestación a la presente consulta previa a la apertura de establecimiento 
destinado al ejercicio de la actividad económica descrita.

             Mairena del Aljarafe, a......de................de .....
            

    El Solicitante, o su Representante
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Anexo IV
MODELOS  DE CERTIFICADOS-TIPO

1. CERTIFICADO AJUSTE CONDICIONES DECLARACION RESPONSABLE

CERTIFICADO TÉCNICO DE AJUSTE DE LA ACTIVIDAD A SU TRAMITACIÓN MEDIANTE DECLARACIÓN 
RESPONSABLE

(artículo 78.5 O.M.A.)
D.................................................................................................................................................
Colegiado nº .....................del Colegio Oficial de…………….……………………………………
por encargo de D........................................................................................................................
Actividad……………………………………………………………………………………………….
Emplazamiento………………………………………………………………………………………..
Parámetros urbanísticos:

 Planeamiento aplicable……………………………………………………………………...
 Clasificación del suelo……………………………………………………………………….
 Calificación urbanística……………………………………………………………………

CERTIFICA

1º. Que la actividad cumple con las condiciones establecidas en el artículo 81 (*) de la O.M.A. para acogerse a 
su legalización mediante DECLARACIÓN RESPONSABLE.
2º. Que la documentación técnica previa que se adjunta, da cumplimiento a las exigencias técnicas 
contenidas en las normas aplicables a la actividad.

PROYECTO/EXPEDIENTE DE LEGALIZACIÓN O ANEXO VISADO 
POR EL COLEGIO PROFESIONAL DE

Nº DE VISADO FECHA DE VISADO

3º. Que conjuntamente con el presente CERTIFICADO aporto:
• CERTIFICADO-DECLARACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS (según modelo normalizado)
• CERTIFICADO-DECLARACIÓN  DE  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  Y  CONTAMINACIÓN  LUMÍNICA  (según 

modelo normalizado).
4º. Que, en relación con las obras de construcción o adaptación del establecimiento donde se desarrollará la 
actividad:

□ Cuenta  con  licencia  municipal,  tramitada  en  la  Gerencia  de  Urbanismo  con  número  de 
expediente ……………

□ No ha sido necesario realizar obra alguna.
5. Que ha comprobado que el titular dispone de la siguiente documentación:

□ Documentos acreditativos  de la legalización de las  instalaciones recogidas  en el  proyecto y  
exigibles a la actividad, de acuerdo con las normas sectoriales aplicables.

□ Certificados de mediciones acústicas que, por el tipo de actividad e instalaciones, procedan, de 
acuerdo con las normas aplicables en la materia.
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Y para que así conste y surta los efectos oportunos en el Expediente de su tramitación, suscribo la 
presente.

En…………………………………, a .......de.....................de..........
El ................................................................
Fdo.:

(*) A)  Condiciones relativas a la actividad:
1. No disponer de una superficie construida superior a  1.500 metros  cuadrados.
2. No encontrarse incluida en el Anexo de la Ley de Gestión Integral  de la Calidad Ambiental,  en las 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera de su artículo 54, ni en el Nomenclátor y  
Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía,  
o normas equivalentes que los sustituyan.

3. No  constituir  actividad  incompatible  con  el  modelo  territorial  ni  el  modelo  urbano,  actividad 
incompatible con el uso residencial, de acuerdo con lo recogido al efecto en las Normas Urbanísticas  
del Plan General de Ordenación Urbanística, ni preverse su ubicación en suelo no urbanizable.

4.   Licencias de reapertura de piscinas de uso colectivo.
5. No encontrase sujetas a  inscripción  en el  Registro  de establecimientos  y  servicios  de biocidas  de 

Andalucía.
6. No encontrarse relacionada entre los servicios financieros, ni tratarse de empresas de trabajo temporal.
7. No  encontrarse  relacionada  entre  los  en  el  Registro  de  Centros  y  Establecimientos  Sanitarios  o  

incluida entre  los  servicios  sanitarios,  ni  destinarse  a  la  realización  de perforaciones  corporales  o  
tatuajes. 

8. No encontrarse relacionada entre los servicios asistenciales.
9. No encontrarse relacionada entre los servicios docentes.
10. No constituir actividad de servicio de comunicaciones electrónicas ni servicio audiovisual.
11. No prever la emisión de música en directo.
12. No constituir actividad que implique cría, comercio, exhibición, adiestramiento, cuidado o cualquier 

otro tipo de uso que comporte la presencia de animales.

B) Condiciones relativas al establecimiento donde se desarrolla o prevé desarrollarse la actividad:
Que en el establecimiento, y para la misma actividad, no hayan concurrido las circunstancias referidas en  
el artículo 101.3 de esta Ordenanza.

C) Condiciones relativas a las instalaciones incluidas en el establecimiento:
1. No disponer de elementos productores de contaminación lumínica según establece la sección 3.ª,  

capítulo II, título IV de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, no estar incluida en el 
anexo I del R. D. 9/2005 de actividades potencialmente contaminantes del suelo, ni estar sujeta a la  
realización del informe de situación establecido en los artículos 91 de la Ley de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental y 3 del R. D. 9/2005 sobre actividades potencialmente contaminantes del suelo;  
no ser actividad productora de residuos peligrosos o gestora de residuos, en los términos establecidos  
en  las  secciones  2.ª,  3.ª  y  4.ª,  capítulo  V,  título  IV  de  la  Ley  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad 
Ambiental, no disponer de instalaciones productoras de radiaciones perjudiciales para la salud; no ser 
actividad sujeta a autorización de vertido según establece el  capítulo III  del título IV de la Ley de  
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, no realizar procesos o manejar sustancias susceptibles de  
ocasionar vertidos a la red pública de saneamiento que puedan superar los límites establecidos en la 
ordenanza municipal de saneamiento; no manipular agentes biológicos (actividades incluidas en el 
anexo  I  del  R.  D.  664/1997,  de  12  de  mayo  y  Orden  de  25  de  marzo  de  1998)  o  cancerígenos 
(actividades  incluidas  en  el  anexo  I  del  R.  D.  665/1997,  de  12  de  mayo)  y  no  almacenar  armas,  
explosivos, productos químicos, productos petrolíferos líquidos, ni gases licuados del petróleo.

2. No disponer de elementos reproductores de sonido cuyo nivel sonoro exceda de 70 dBA medidos en 
el interior del establecimiento en campo reverberante.

3. No  contar  con  instalaciones  generadoras  de  humos,  olores  o  vapores,  ni  con  instalaciones  de 
productos petrolíferos líquidos o de gases licuados del petróleo, a excepción de calentadores a gas 
para agua caliente sanitaria de potencia útil inferior a 70,00 kW.

4. No contar con centro de transformación ni grupo electrógeno.
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2. CERTIFICADO FINAL DE INSTALACIÓN.

CERTIFICADO FINAL DE INSTALACIONES
(artículo 18 O.M.A)

D.................................................................................................................................................
Colegiado nº .....................del Colegio Oficial de…………………………...………………………
por encargo de D........................................................................................................................

CERTIFICA

1º.  Que  BAJO  SU  DIRECCIÓN  TÉCNICA,  se  ha  llevado  a  cabo  la  construcción  o  adaptación  del 
ESTABLECIMIENTO,  y  ejecutado  sus  instalaciones  correspondientes  al  proyecto  y  documentación 
técnica  que  se  relaciona  a  continuación,  destinado  a  la  ACTIVIDAD 
de.........................................................................................................................................
con situación en...................................................................................................................
redactado por el...................................................................................................................
D..........................................................................................................................................
y presentado en la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con 
fecha .................................................para expediente de Licencia de Apertura nº............/.............a la cual se 
concedió LICENCIA DE INSTALACIÓN mediante Resolución………………….de fecha…………………..

PROYECTO/EXPEDIENTE DE LEGALIZACIÓN O ANEXO VISADO 
POR EL COLEGIO PROFESIONAL DE

Nº DE VISADO FECHA DE VISADO

2º. Que se han llevado a cabo las CONDICIONES impuestas, en su caso en la LICENCIA DE INSTALACIÓN 
concedida, las cuales se relacionan al dorso.

3º. Que en todo caso, el ESTABLECIMIENTO es apto para los fines previstos, y tanto el mismo comos sus 
INSTALACIONES cumplimentan las condiciones exigibles por las normas que le son aplicables.

Y para que conste y surta efectos en el expediente arriba indicado, se extiende el presente Certificado  
en

……………………………………, a .......de......................de..........

El ................................................................

Fdo.:
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CERTIFICADO FINAL DE INSTALACIONES
(Dorso que se cita)

CONDICIONES IMPUESTAS EN LA LICENCIA DE INSTALACIÓN
(De las cuales se acredita su cumplimiento)

RELACIÓN DE CERTIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS Y AUTORIZACIONES SOLICITADAS EN LA LICENCIA 
DE INSTALACIÓN CONCEDIDA

OBSERVACIONES

En………………………………….., a ……..de………………..de………

Firmado:…………………………………………………..
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3. CERTIFICADO FINAL DE INSTALACIÓN. ACTIVIDADES SOMETIDAS A DECLARACIÓN RESPONSABLE.

CERTIFICADO FINAL DE INSTALACIÓN. ACTIVIDADES SOMETIDAS A DECLARACIÓN RESPONSABLE
(artículo 78.4 O.M.A.)

D.................................................................................................................................................
Colegiado nº .....................del Colegio Oficial de…………………………………………………
por encargo de D........................................................................................................................

CERTIFICA

1º.  Que  BAJO  SU  DIRECCIÓN  TÉCNICA,  se  ha  llevado  a  cabo  la  construcción  o  adaptación  del 
ESTABLECIMIENTO,  y  ejecutado  sus  instalaciones  correspondientes  al  proyecto  y  documentación 
técnica  que  se  relaciona  a  continuación,  destinado  a  la  ACTIVIDAD 
de.........................................................................................................................................
con situación en...................................................................................................................
redactado por el...................................................................................................................
D..........................................................................................................................................

2º. Que la documentación técnica previa que se adjunta, a la cual se ajusta dicha actividad es la siguiente:

PROYECTO/EXPEDIENTE DE LEGALIZACIÓN O ANEXO VISADO 
POR EL COLEGIO PROFESIONAL DE

Nº DE VISADO FECHA DE VISADO

3º. Que en todo caso, el ESTABLECIMIENTO es apto para los fines previstos, y tanto el mismo comos sus 
INSTALACIONES cumplimentan las condiciones exigibles por las normas que le son aplicables.

Y para que conste y surta efectos en el expediente arriba indicado, se extiende el presente 
Certificado en

……………………………………, a .......de......................de..........

El ................................................................

Fdo.:
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4. CERTIFICADO DE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES DEL SUELO.

CERTIFICADO FINAL DE INSTALACIÓN. ACTIVIDADES SOMETIDAS A DECLARACIÓN RESPONSABLE
(artículo 78.4 O.M.A.)

D.................................................................................................................................................
Colegiado nº .....................del Colegio Oficial de…………………………………………………
por encargo de D........................................................................................................................

CERTIFICA

1º.   Que  BAJO  SU  DIRECCIÓN  TÉCNICA,  se  ha  llevado  a  cabo  la  construcción  o  adaptación  del  
ESTABLECIMIENTO,  y  ejecutado  sus  instalaciones  correspondientes  al  proyecto  y  documentación 
técnica  que  se  relaciona  a  continuación,  destinado  a  la  ACTIVIDAD 
de.........................................................................................................................................
con situación en...................................................................................................................
redactado por el...................................................................................................................
D..........................................................................................................................................

2º.   Que la documentación técnica previa que se adjunta, a la cual se ajusta dicha actividad es la siguiente:

PROYECTO/EXPEDIENTE DE LEGALIZACIÓN O ANEXO VISADO 
POR EL COLEGIO PROFESIONAL DE

Nº DE VISADO FECHA DE VISADO

3º. Que en todo caso, el ESTABLECIMIENTO es apto para los fines previstos, y tanto el mismo comos sus 
INSTALACIONES cumplimentan las condiciones exigibles por las normas que le son aplicables.

Y para que conste y surta efectos en el expediente arriba indicado, se extiende el presente Certificado  
en

……………………………………, a .......de......................de..........

El ................................................................

Fdo.:
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5. CERTIFICADO-DECLARACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONTAMINACIÓN LUMÍNICA.

CERTIFICADO-DECLARACIÓN DE INSTALACIÓN DE
ALUMBRADO EXTERIOR SUJETAS AL REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA APROBADO POR R.D. 

1890/2008

D/Dª______________________________________________________________________

colegiado/a nº._____por el Colegio Oficial de _____________________________________

CERTIFICA:

Que a efectos de lo establecido sobre verificación e inspección de instalaciones de alumbrado exterior en el 

artículo 13 del Reglamento de Eficiencia Energética, aprobado por R.D. 1890/2008, de 14 de noviembre, y en 

el apartado 2 de su instrucción técnica complementaria ITC EA 05: (2)

La actividad solicitada no se encuentra incluida dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de 
Eficiencia Energética al no proyectarse ninguna instalación de alumbrado en escaparates, rótulos, 
luminosos, etc., o de alumbrado exterior de las relacionadas en el mismo.
La actividad solicitada no se encuentra incluida dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de 
Eficiencia Energética dado que la potencia instalada proyectada de las instalaciones de alumbrado de 
escaparates, rótulos, luminosos, o de alumbrado exterior en general relacionadas en el mismo, no 
supera más de 1 Kw (3)

La actividad solicitada no se encuentra incluida dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de 
Eficiencia Energética al tener ya legalizadas sus instalaciones de alumbrado exterior con anterioridad 
al 1 de abril de 2009 y no proyectarse ampliaciones, o modificaciones que afecten a más del 50 % de 
la potencia o luminarias instaladas (4). Para justificar lo indicado anteriormente se adjunta 
documentación acreditativa de las instalaciones de alumbrado exterior legalizadas con anterioridad a 
dicha fecha con descripción de las mismas, incluyendo la potencia y el número de luminarias 
instaladas (5).
La actividad solicitada se encuentra incluida dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de 
Eficiencia Energética al proyectarse instalaciones relacionadas en el mismo (alumbrado de 
escaparates, rótulos, luminosos o alumbrado exterior en general, con potencia instalada superior a 1 
Kw). Se adjunta Proyecto de la instalación de alumbrado (6), siendo la potencia instalada de ______Kw 
(7).
La actividad solicitada se encuentra incluida dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de 
Eficiencia Energética al proyectarse instalaciones relacionadas en el mismo (alumbrado de 
escaparates, rótulos, luminosos o alumbrado exterior en general, con potencia instalada superior a 1 
Kw). Se adjunta Memoria Técnica de Diseño de la instalación de alumbrado (3) siendo la potencia 
instalada de ______Kw (7).

Y para que así conste a los efectos oportunos que procedan extiendo el presente certificado en

                                 , a      de                     de

Fdo:

SR. PRESIDENTE DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL 
AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE
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(1) A cumplimentar por el Servicio de Licencias de Actividades.
(2) señalar “X” en la casilla que proceda.
(3) En la memoria del proyecto de legalización de la actividad deberán describirse, no obstante, dichas instalaciones de alumbrado, 

justificando que su potencia instalada no supera más de 1 Kw.
(4) En el proyecto de legalización de la actividad se justificará, en su caso, que la implantación proyectada no supera más del 50 % de la 

potencia o luminarias instaladas y legalizadas con anterioridad.
(5) La no presentación de esta documentación obligará a legalizar las instalaciones de alumbrado exterior de la actividad con el 

proyecto o la memoria técnica de diseño establecida en el Reglamento de Eficiencia Energética.
(6) El proyecto, o la memoria técnica de diseño, según proceda, a adjuntar al proyecto de legalización de la actividad, recogerá los 

cálculos especificaciones y datos indicados en los apartados 1.1 o 1.2, respectivamente, de la ITC EA 05 del Reglamento de 
Eficiencia Energética.

(7) A efectos de requerir, junto al certificado final de instalaciones, acta de verificación inicial o acta de inspección inicial, según 
proceda, indíquese la potencia instalada de la instalación de alumbrado.

6. CERTIFICADO TÉCNICO PISCINA

CERTIFICADO TÉCNICO DE PISCINA

D/Dª............................................................................................................................................
(Arquitecto, Ingeniero Industrial, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico Industrial), Colegiado nº................del 
Colegio Oficial de.....................................por encargo de D/Dª..................................................................................................

C E R T I F I C A:

1. Que  bajo  su  inspección  técnica,  han  sido  comprobadas  las  instalaciones  correspondientes  a  la  
piscina privada de uso colectivo (1), con situación en …...........................................................................................

2. Que dichas instalaciones,  previstas  para un aforo máximo  de..................personas,  cumplen con las 
condiciones establecidas en el Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo (Decreto 23/1999 de  
23 de febrero, BOJA nº 36 de 25 de marzo de 1999).

3. Que dichas instalaciones SI/NO (2) cumplen con lo establecido en la  Sección SUA 6 del DB-SUA 
Seguridad de Utilización y Accesibilidad del CTE.

4. Que dichas instalaciones SI/NO (2) cumplen con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de 
eliminación de barreras arquitectónicas (Decreto 293/2009 de 7 de julio, BOJA Nº 140 de 21 de julio de  
2009)

Y para que conste y surta efectos en la tramitación del expediente de reapertura de la piscina arriba 
indicada, se extiende el presente certificado en,

Mairena del Aljarafe, a      de                     de 

Fdo.:
___________________________________________________________________
(1) La certificación se limita exclusivamente a las instalaciones de baño contempladas por el Reglamento, no abarcando 

instalaciones de restauración u otras, las cuales son objeto de licencias independientes.
(2) Táchese lo que no proceda. Si no se han llevado a cabo obras de modificación o adecuación o no se cumple alguna 

prescripción específica de la norma que imposibilita su cumplimiento, justifíquese en documentación adjunta.
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7. HOJA DE PARAMETROS

HOJA DE PARÁMETROS

ACTIVIDAD

EMPLAZAMIENTO

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE DNI/CIF

AUTOR DEL PROYECTO

TITULACIÓN Nº DE COLEGIADO

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE SE APORTA

MEMORIA
□ 1. Agentes y definición de la actividad.
□ 2. Definición y ubicación del establecimiento.
□ 3. Proceso productivo y de uso.
□4. Justificación urbanística.
□ 5. Accesibilidad y eliminación de barreras 
Arquitectónicas.
□ 6. Normas higiénico-sanitarias y de prevención
de riesgos laborales.
□ 7. Condiciones de seguridad y prevención de 
Incendios.
□ 8. Estudio acústico.
□ 9. Otros aspectos medioambientales. Estudio de
Impactos y medidas correctoras.
□ 10. Legislación sobre Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas.
□ 11. Memoria técnica de instalaciones y equipamiento

PLANOS
□ 1. Situación y emplazamiento.
□ 2. Estados previo y reformado.
□ 3. Accesibilidad.
□ 4. Planos de instalaciones (fontanería, 
saneamiento, electricidad y esquemas unifilares, 
climatización, instalaciones de protección contra 
incendios, etc.)
□ 5. Planos acústicos.
□ 6. Detalles constructivos

   □ MEDIDIONES Y PRESUPUESTO.
          (elementos protectores y correctores)

   □ ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

1 CONDICIONES URBANÍSTICAS
PLANEAMIENTO URBANÍSITICO APLICABLE CLASIFICACIÓN DEL SUELO

ESTABLECIMIENTO

Superficie 

Construida………………………m2

Superficie 

útil………………………………..m2

Nº PLANTAS

ALTURAS

LIBRES

Suelo-Forjado……………….

….m

Suelo-falso 

techo…………………..…m

• ADECUACIÓN AL DECRETO 293/2009 SOBRE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

Fdo.: EL TITULAR Fdo: EL TÉCNICO AUTOR DEL PROYECTO
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SEGUNDO.- Ordenar la apertura del trámite de información pública por un plazo de treinta 
días de la Ordenanza Municipal de Actividades, durante los cuales los interesados podrán formular 
las alegaciones que estimen conveniente.

TERCERO.-  Se  entenderá  aprobada  definitivamente  si  durante  el  plazo  de  exposición 
pública anteriormente mencionado no se produjese ninguna reclamación ni alegación a la misma.

15º)          APROBACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE BARRIADAS.      

Se conoce expediente para la aprobación del Plan Municipal de Barriadas.

El  Sr.  Alcalde  explica  que  se  presenta  el  Plan  Municipal  de  Barriadas,  que  trae  como 
consecuencia de la política urbanística, la obtención de un patrimonio municipal de suelo, que la 
ley  recoge que se lleve a aplicar los  beneficios de ese patrimonio y del desarrollo de los mismos a  
inversiones en cada una de las barriadas, previa aprobación de un plan de barriadas. 

“Este  plan  de  barriadas  presentado  por  el  equipo  de  gobierno  trae  como  consecuencia  la  
adaptación e inclusión de barrios como Lepanto, El Almendral, El Marqués, y otros que conforme vayan  
cumpliendo 25 años -que es el tiempo establecido técnicamente como de degradación urbana- y se irán  
incorporando al mismo.

Es decir, que las cantidades que provienen de ese patrimonio municipal de suelo se destinen sin  
discriminación a cada uno de los barrios de nuestro entorno. Desde el casco antiguo hasta Lepanto,  
desde El Almendral hasta el PISA si cabe, y desde La Puebla del Marqués hasta Cavaleri.”

El Sr. Ángel Marcos, de Izquierda Unida, toma la palabra:
“El otro día en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo decíamos que esto obedecía a unos  

criterios de prioridades en cada barriada, y que son los criterios que tiene el Partido Socialsita.
Nosotros no estamos de acuerdo en esas prioridades.
Si hablamos por ejemplo de la barriada de Lepanto, resulta que lo que más falta hace es lo que  

se está quitando, que son aparcamientos.
Nosotros,  que  sí  estuvimos  el  día  de  aquella  reunión  o  mitin  sobre  la  cantidad  de  

aparcamientos que iba a tener Lepanto, hasta ahora no hemos visto ni uno.
Nosotros  tenemos otras  prioridades  diferentes  a  las  que ustedes  tenéis.  Por  eso,  éste  no  es  

nuestro plan de barriadas. Es el plan de barriadas del Partido Socialista.”

La Sra. Rosario Gordillo, del grupo andalucista, interviene a continuación:
“La Sra. Estrella Giráldez ha acusado aquí de electoralista a un grupo de la oposición, y qué  

casualidad que ahora venga este plan de barriadas cuando el año que viene hay elecciones. Es mucha  
casualidad, pero tal vez es que se hacen así las cosas.

A  nosotros  nos parece bien  esta idea.  Es  más,  todos  los  años se  debería  hacer  un  plan  de  
actuaciones por barrios. 

Lo que no entendemos es cómo se hace. Nosotros siempre hemos abogado porque sean los  
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ciudadanos quienes participen. Ellos saben lo que necesitan mejor incluso que nosotros. Pero no me  
consta que esa participación se haya producido. Por lo menos a los grupos de la oposición no se nos ha  
dicho que se haya dado esa participación.

Supongo que como siempre habrá sido a vuestro juicio, aunque me alegra ver que se haya  
repartido  y  no  se  vaya  a  hacer  en  un  solo  barrio,  por  el  bien  de  los  ciudadanos.  Porque  todos  
contribuimos y todos necesitamos que se atiendan nuestras necesidades.

Nosotros  vamos  a  votar  que  sí  a  este  plan,  aún  sabiendo  que  no  se  ha  escuchado  a  los  
ciudadanos. Pero mejor esto que nada. Y sabiendo de antemano que se presenta un año antes de las  
elecciones, para ejecutarlo imagino, el año que viene que hay elecciones.”

El Sr. Vicente Agenjo, Portavoz del grupo popular, señala que se trata del primer plan de 
regeneración de barriadas de Mairena del Aljarafe después de 25 años de gobierno.

“Creo que el enunciado del proyecto lo dice todo. 
Este  documento  que  vais  a  aprobar  es  el  reconocimiento  que  en  25 años  habéis  creado  2  

mairenas: la Mairena de primera y la Mairena de segunda. 
La Mairena de 25 años de atraso en urbanizaciones como la de Lepanto, y la Mairena de la  

Glorieta de los Campeones.
Yo creo que más que un motivo de alegría debe ser un motivo de análisis de conciencia y de  

hacia dónde vamos; ese proyecto de Mairena que tenéis.
Aquí reconocen ustedes graves deficiencias en barriadas de Mairena. Y todas las barriadas que  

se recogen aquí las hemos denunciado el Partido Popular, vía moción, por activa y por pasiva. En este  
mandato y en mandatos anteriores.

Nos alegra y nos congratula que a falta de un año para las elecciones municipales tomen nota. 
Nosotros no estamos en contra de que se reurbanice Lepanto, porque es lo que necesita. De  

hecho  no  tiene  nada  para  considerarla  como  ciudad  moderna:   las  plazas  de  aparcamientos,  las  
dimensiones de las aceras... cosas que hacen que Lepanto tenga 25 años de atraso con respecto a otras  
zonas de Mairena. Y si hablamos de Lepanto podemos hablar también de Estacada del Marqués, la  
trasera de La Prusiana, y otras zonas. 

Ustedes, después de 25 años, y 3 años en este mandato, traen el primer plan de regeneración de  
barriadas. 

Ustedes dicen que nosotros decimos una cosa y hacemos otra. Y no. Nosotros no estamos en  
contra  de  que  se  arreglen  las  calles.  Nosotros  lo  que  estamos  en  contra  es  de  la  venta  de  humo  
constante por parte del Alcalde y su equipo de gobierno.

Nosotros también estuvimos en Lepanto el día que se presentó la obra hace ya más de un año,  
donde el técnico de urbanismo dijo textualmente que esto era el cuento de la lechera. Y es intolerable  
que la calle Barcelona lleve cortada un año. Y después a los resultados nos atenemos.

Esto es una foto idílica de cómo quedará la calle Barcelona según el Alcalde. Esto y la realidad  
no coinciden en nada. Y si me dicen que esa parte está todavía sin terminar, les diré que ya va para un  
año largo.

Este plan de barriadas no es más que el reconocimiento de las dos mairenas en que habéis  
dividido los socialistas nuestro pueblo: una Mairena donde se centran y aglutinan los servicios, y otra  
que tiene 30 años de atraso. 
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Nosotros no podemos votar que no a un plan así, pero tampoco estamos dispuestos a consentir  
que  se  le  vuelva  a  tomar  el  pelo  a  los  vecinos.  Porque  esto  y  lo  que  dice  este  documento  es  una  
tomadura de pelo. 

Ustedes dicen que los que han estado gobernando hasta ahora lo han hecho regular, pues  han  
dejado a Lepanto 25 años apartado. Presentan una serie de deficiencias de infraestructura y dicen que  
en un año lo van a arreglar. Y eso es una tomadura de pelo. Y no estamos dispuestos a consentirlo.

No podremos nunca oponernos al desarrollo de un plan, pero lo que sí es verdad es que leyendo  
el plan, ustedes aplican una aspirina a un enfermo que está muriendo de cáncer. Y el propio Sr. Marcos  
lo  ha  reconocido:  ustedes  van  a  acometer  aquí  una  serie  de  obras  e  infraestructuras  que  no  se  
corresponden con la realidad de las necesidades de Lepanto.

Allí hace falta una plataforma de aparcamientos. En la calle Barcelona no hay donde dejar el  
coche.  Y  mira  que  ustedes  reconocen  en  este  informe que  es  una  zona  de actividad  comercial.  La  
actividad comercial que ustedes se han cargado en 25 años. No es de recibo.

Agradecemos el interés que ha tomado el Partido Socialista en recopilar todas las mociones  
que durante 3 años y en mandatos anteriores hemos presentado. Y sobre todo agradecemos que hayáis  
reconocido el atraso en que se encuentran sumidas muchas de las zonas de Mairena.”

El  Sr.  Jerónimo  Trujillo,  Delegado  de  Urbanismo,  dijo  estar  sorprendido  por  lo 
manifestado por el Sr. Agenjo.

“Hay que ver la manía que tenéis en querer resumir todo en las dos españas, y ahora ya lo que  
me quedaba por escuchar, en las dos mairenas.

Nosotros no vendemos humo. Si queréis vamos a la calle Barcelona cuando acabe el Pleno y  
vemos lo que hay allí.

Cuando te refieres a la trasera de La Prusiana no sé a qué te refieres, porque la barriada se  
reurbanizó  hace  poco  y  detrás  está  el  SR-10  que  es  nuevo.  No  sé  a  qué  te  refieres,  o  es  que  
probablemente no sepas el nombre del barrio.  Hay que patearse un poco más Mairena; espero que  
ahora tengáis oportunidad de hacerlo a ver si vais conociendo algo.

En  cuanto  al  plan  de  barriadas,  recoge  necesidades  que  hay,  y  no  tiene  ningún  toque  
electoralista.  Tiene  un  toque  de  aplicación  de  la  legalidad  para  que  no  tengamos  nunca  ningún  
problema a la hora de una contratación, y no tener que recurrir a financiaciones de última hora. Es para  
que no digáis que hemos contratado y que con un reconocimiento de crédito extrajudicial traemos por  
ejemplo el acerado de la calle Sevilla.

Es que la calle Sevilla se está arreglando. Es que la Avenida de la Libertad está en los planes  
provinciales.  Es  tan  grande  la  vorágine  que  no  pueden  ustedes  pararlo.  Porque  la  capacidad  y  la  
magnitud que tiene este grupo de gobierno a la hora de intervenir en Mairena porque la conocemos y la  
apreciamos -y  no digo la queremos porque queda algo  cursi-  está  permanentemente patente.  Y lo  
tenéis permanentemente detrás como un cogotazo, porque no nos podéis parar.

Porque hay un proyecto, creemos en él, y lo estamos ejecutando. Y lo peor de todo para ustedes  
es que la mayoría de la ciudad nos secunda. No os quepa la menor duda.”

El Sr. Marcos dijo vuelve a intervenir:
“Yo sí conozco la calle Barcelona, porque tengo que pasar obligatoriamente para llegar a mi  
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casa, y sé cómo está. Y sé que antes, al ser la calle bastante más ancha, la parte izquierda viniendo  
desde la carretera de Palomares se utilizaba como aparcamiento.

Ahora  se han  hecho unos rectángulos  estancos,  y  caben la mitad  de vehículos  que cabían  
antes.  No  por  eso  no  deja  de  ser  una  preocupación  para  quien  está  hablando  el  tema  de  los  
aparcamientos.

De hecho, he tenido que soportar que se me dijera que me dé cuatro vueltas por allí hasta que  
encuentre aparcamiento. Pero esa no es la solución. 

Entendemos que habrá que trabajar en la medida de lo posible para dotar de aparcamientos  
aquella zona. Y os voy a dar un ejemplo: mi propia familia no viene más veces a casa porque no tiene  
dónde aparcar.

Tenemos que trabajar entre todos para que eso se dé. Es algo que aquí se menciona pero que se  
concreta poco. Por eso yo decía que el criterio de prioridades es diferente de uno a otro.”

La Sra. Gordillo se dirigió al Sr. Trujillo:
“Jerónimo,  yo me reitero en lo mismo: esto es electoralista.  Además te escucho hablar y es  

impresionante.
Se superó el despotismo ilustrado, que decía 'todo para el pueblo pero sin el pueblo'. Se vió que  

desde luego no era democrático, y que no llegaba a resolver los problemas. Y tú lo vuelves a reinventar  
en plena democracia -aunque lo de ilustrado lo vamos a poner entre comillas-.

Ustedes saben perfectamente los problemas de los ciudadanos de Mairena, y ustedes los van a  
solucionar sin escucharlos. Porque no necesitáis escucharlos, ya que ustedes lo sabéis todo.

De verdad que te estás equivocando. Tú creer saber los problemas de Mairena, y posiblemente  
sepas muchos. Pero a lo mejor no todos. 

Ahora mismo Ángel Marcos acaba de dar un argumento, porque él vive en Lepanto. Y allí hay  
un problema de aparcamiento claro.

Yo entiendo que con este plan no vas a resolver todos los problemas, pero al menos tendrás que  
escucharlos,  y en ningún momento hemos visto que hayáis eso hecho.  Porque ustedes pensáis que  
sabéis lo que se necesita. 

Despotismo absoluto. Y así no llegamos a lo que buscamos, que es solucionar los problemas de  
los ciudadanos.

Por otra parte, hace más de 3 años, vi a algunos concejales del grupo socialista en la esquina de  
la calle Las Partidas con algunos técnicos, para prometer a los ciudadanos que se iba a actuar con los  
baches. Eso aún no ha ocurrido ni va a ocurrir, porque en el plan de barriadas no está previsto el arreglo  
de esa calle.

A ver si ahora os vais a pasear y vais a prometer lo que no se ha dicho. Si vais a visitar algún  
barrio con el  plan,  por lo  menos prometed  lo que se recoge en él;  no vayáis a prometer  otra cosa.  
Aunque la gente de la calle Las Partidas ya no os creería. Después de varias legislaturas prometiendo  
que se iba a arreglar la calle no creo que se lo crean.

Ya los vecinos están hartos de no ser escuchados. Y aquí parece ser que se sabe perfectamente  
lo que hace falta, porque no es necesario escucharlos.

Yo iba a votar que sí al plan, pero me voy a abstener.”
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El Sr. Agenjo vuelve a intervenir:
“Yo insisto,  el nomenclator  del plan lo han puesto ustedes: Primer Plan de Regeneración de  

Barriadas de Mairena del Aljarafe.
25 años de gobierno socialista, y primer plan. Esto lo dice todo.
Durante 3 años, esta bancada ha estado presentando mociones que contaban con el apoyo del  

resto de la oposición, y ustedes decían que no, que ya estaba hecho o que ya estaba previsto.
Y a día de hoy reconocen ustedes que ni estaba hecho ni estaba previsto. Aquí lo dicen ustedes.  

Ponen  claramente  los  déficit  de  los  barrios  que  nosotros  decíamos.  Desde  Cavaleri,  Estacada  del  
Marqués, Lepanto...

Y  hablando  de  Lepanto,  Sr.  Trujillo,  a  mí  no  me  hace  falta  que  me  lleve  usted  a  la  calle  
Barcelona. Yo voy a la calle Barcelona. Y la calle Barcelona está cortada en su acceso superior. Y lleva un  
año cortada.

Si eso es para tenerlo a gala, pues ole. 
Usted dice que no les vamos a parar nada. Pero si ustedes están parados. Si es que ustedes de la  

liquidación del Presupuesto han ejecutado el 19% de infraestructuras.  A ustedes no tiene nadie que  
pararlos, están parados.

Y por cierto, eso que cuentan con el apoyo de la ciudadanía... Casi no cuentan ni con el apoyo  
de su propio grupo. Cuanto menos de la ciudadanía.

Y que quede clara una cosa.  Nosotros día a día intentamos que se nos tenga como lo que  
somos, representantes de los ciudadanos. Cosa que ustedes muchas veces no tienen en cuenta.

Y Jerónimo, cuando empeñes tu palabra de honor -y lo digo porque hay vecinos que ya no se la  
creen por haber venido muchas veces solicitando un servicio y al  final  no se lo has dado- hazlo de  
verdad.”

El Sr. Trujillo contesta en primer lugar a la Sra. Gordillo:
“Yo te permito lo de no ilustrado, porque no me considero excesivamente ilustrado. Pero leído  

sí.  Por  lo  menos  los  papeles  del  Pleno  y  las  Comisiones,  que  ya  lo  desearía  yo  en  compañeros  y  
compañeras de Corporación.

Y no voy a insistir más en parar o no parar, ni en el apoyo de la ciudadanía . Yo sé que el Sr.  
Agenjo conoce la calle Barcelona y está cortada arriba. Y no lleva un año cortada; lleva un año cortada  
desde la calle Toledo hasta la calle Navarra. Porque hay que hacer mucha infraestructura allí abajo.  
Para  que  el  que  tiene  la  carpintería  allí  pueda  meter  el  camión  y  aparcar,  y  pueda  seguir  con  el  
comercio, que es de los mejores sitios que conoces allí.”

El Sr. Alcalde cierra el debate:
“Más que le  pese a algunos,  en Lepanto se está actuando.  Más que le  pese a aquellos  que  

decían que jamás se iba a actuar porque no se lo creían. Más que le pese a algunos traemos este plan.
Pero no traemos este plan arbitrariamente porque sea el primer plan de regeneración urbana.  

¿O es que la Ciudad Aljarafe o Los Alcores que tenemos hoy es la misma que hace unos años? Claro que  
no.  Se  han  ido  regenerando  con  nuevas  avenidas,  nuevas  calles,  nuevas  comunicaciones,  nuevos  
colegios, nuevos institutos… muchas cosas.

Pero en este caso, lo que lo posibilita al equipo de gobierno es un instrumento que viene de  
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escuchar a los vecinos. Porque aquí  lo que se recogen son las demandas de los ciudadanos; nosotros no  
inventamos un nuevo plan. Analizándolo técnicamente y viendo la mejor de las soluciones.

Por eso hay un plan Lepanto.  El  plan Lepanto ya determinaba todas esas necesidades.  Era  
nuestro compromiso y es nuestro compromiso corregir esas necesidades. 

Y no porque lo recogiera el plan Lepanto, sino que ya lo recogía el Plan General de Ordenación  
Urbana; plan por cierto que aprobamos solos los socialistas.

Poníamos  las  demandas  y  poníamos  las  soluciones  a  esas  demandas.  No  vaya  a  ser  que  
siempre estemos reivindicando las demandas y luego no articulemos un discurso coherente a la hora de  
dar  el  sí  para  solucionar  esas  demandas.  Porque  luego  a  todas  las  actuaciones,  intervenciones  y  
presupuestos que lo solucionan se vota que no.

Tanto es así que miren ustedes, en el barrio de Lepanto, además que estamos actuando, hay  
dos intervenciones que van a singularizar mucho esa propia vida.  Y es que vamos a meter toda la  
cantidad del PROTEJA en el colegio público Lepanto, adaptando nuevas aulas, mejorando el comedor y  
generando un gimnasio para el colegio y para el barrio. Igual que hemos hecho en Los Alcores.

Tanto es así, que ayer recibimos de la Delegación de Educación la resolución, a solicitud de este  
gobierno, de la construcción de un nuevo centro de infantil y primaria en la calle Bilbao. 600.000 euros.

Tanto es así,  que nuestro compromiso es ir quitando vallas para ir poniéndolas en otro sitio  
para mejorar la calle.

Pero con esto hay gente que se va a quedar sin discurso. Ya el discurso económico lo hemos  
aparcado, porque está claro que se tiene beneficio en el presupuesto, que las cuentas están claras ante  
la Cámara de Cuentas… 

Y en este plan, partiendo de la gestión pública del suelo, es decir, del urbanismo, la obtención  
del  beneficio  lo  comprometemos  en  parte  al  desarrollo  de  los  nuevos  barrios;  por  un  principio  
ideológico: que no haya ni un barrio que no esté equiparado al mejor, o al menos que todos tengan la  
suficiente consideración urbana.

Para aquellos que dicen que estamos detrás de las promotoras inmobiliarias sin exigirles.
Y fruto de esta gestión urbana, que por cierto, aprobamos solos sin apoyo de los demás grupos,  

se han obtenido unos beneficios que ahora decidimos comprometer.
El segundo aspecto, que es el que considera más importante mi grupo, es marcar una hoja de  

ruta  que  corrija  sobre  todo  un  mensaje.  Aquel  que  alimenta  permanentemente  en  un  barrio  un  
enfrentamiento.  Aquel  que hace política  en  un  barrio  diciendo que nos lo  gastamos  todo  en  otros  
barrios. 

Porque ahora pueden decirle claramente al vecino lo que va a suceder, cuándo va a suceder, y  
lo  que  se  va  a  destinar  a  cada  uno  de  los  barrios.  Así  nadie  podrá  ir  con  un  discurso  diferente  
dependiendo del barrio donde vaya, ni podrá ir con el discurso que en Mairena se ha gestionado mal el  
urbanismo porque se ha gastado mal. Que para mí es lo más importante de este plan.

Porque al final, si somos responsables, le diremos al conjunto de la ciudadanía de Mairena que  
somos Mairena, y luego de cada uno de nuestros barrios.” 

La  Corporación,  con  el  voto  a  favor  de  los  11  concejales  del  grupo  socialista  y  la 
abstención de los 6 miembros del grupo popular, los 2 de Izquierda Unida y el concejal del grupo  
andalucista, aprobó lo siguiente:
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Vistos los antecedentes que se relacionan:

1) El  artículo 75 de la  Ley 7/2002,  de 17 de diciembre,  de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, que regula el destino de los bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo, 
establece:

“1. Los terrenos y construcciones que integren los patrimonios públicos de suelo deberán ser destinados,  
de acuerdo con su calificación urbanística:
En suelo residencial, a la construcción de viviendas de protección oficial u otros Regímenes de protección  
pública.  Excepcionalmente,  y  previa  declaración  motivada  de  la  Administración  titular,  se  podrán  
enajenar  estos  bienes  para  la  construcción  de  otros  tipos  de  viviendas  siempre  que  su  destino  se  
encuentre  justificado  por  las  determinaciones  urbanísticas  y  redunde  en  una  mejor  gestión  del  
patrimonio público de suelo.
A usos declarados de interés público, bien por disposición normativa previa o por planeamiento, bien por  
decisión del órgano competente de la Administración que corresponda.
A cualesquiera de los usos admitidos por el planeamiento, cuando así sea conveniente para la ejecución  
de éste, tal destino redunde en una mejor gestión del correspondiente patrimonio público de suelo y así  
se declare motivadamente por la Administración titular por su interés público o social.
2. Los ingresos, así como los recursos derivados de la propia gestión de los patrimonios públicos de suelo,  
se destinarán a:
Con  carácter  preferente,  la  adquisición  de  suelo  destinado  a  viviendas  de  protección  oficial  u  otros  
regímenes de protección pública.
La  conservación,  mejora,  ampliación,  urbanización  y,  en  general,  gestión  urbanística  de  los  propios  
bienes del correspondiente patrimonio público de suelo.
La promoción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.
La ejecución de actuaciones públicas o el fomento de actuaciones privadas, previstas en el planeamiento,  
para  la  mejora,  conservación  y  rehabilitación  de  zonas  degradadas  o  de  edificaciones  en  la  ciudad  
consolidada.
El Plan General de Ordenación Urbanística precisará el porcentaje máximo de los ingresos que puedan  
aplicarse a estos destinos, que en ningún caso será superior al veinticinco por ciento del balance de la  
cuenta anual de los bienes y recursos del correspondiente patrimonio público de suelo”.

2) Por su parte,  el  artículo 27 del  documento de Adaptación parcial  a  la  L.O.U.A.  (Ley 
7/2002), aprobado definitivamente por el Pleno de la Corporación, dispone que:

“Artículo 27. DESTINO DE LOS BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO PÚBLICO DE SUELO
Los terrenos y construcciones que integren el patrimonio público de suelo, deberán ser destinados de  
acuerdo con su calificación urbanística a los fines y contenidos reflejados en el artículo 75 de la Ley de  
Ordenación Urbanística de Andalucía, o los que establezcan la legislación aplicable al caso.
Los ingresos, así como los recursos derivados de la gestión del patrimonio público de suelo, se destinaran  
a los fines reflejados en dicho artículo:
a) A la adquisición de suelo destinado a promoción de viviendas de protección oficial u otro régimen de  

protección pública.
b) A  la  ampliación  y  mejora  del  patrimonio  público  de suelo,  mediante  la  urbanización,  gestión  y  

desarrollo urbanístico de dichos suelos.
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c) A la promoción de viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública.
d) A la ejecución de actuaciones públicas, o el fomento de actuaciones privadas, previstas en el Plan  

General,  para la mejora, conservación, ampliación, o rehabilitación,  de la urbanización de zonas  
urbanas, incluidas en el programa de actuación, o actuaciones de edificación, de equipamientos o  
instalaciones en la ciudad consolidada.

El porcentaje máximo de los ingresos generados del patrimonio público de suelo que pueden aplicarse a  
cada uno de estos destinos será del 25% del  balance de la cuenta anual de los bienes y recursos del  
correspondiente patrimonio público de suelo.”

3) Por lo que, conforme con la previsión legal y lo dispuesto en el planeamiento general 
vigente en nuestro municipio,  el  25% del  balance de la  cuenta anual  de los  bienes y recursos 
correspondientes al patrimonio público de suelo podrá destinarse a la ejecución de las actuaciones 
públicas en ellos descritas.

4) Que  se  considera  que  el  procedimiento  idóneo  para  llevar  a  cabo  la  política  de 
barriadas en nuestro municipio viene representado por la aprobación de un plan municipal que 
establezca los principales objetivos a alcanzar.

5) Que el asunto ha sido visto en el Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo de 27 de julio de 2010.

Por todo lo anterior, se resuelve:

PRIMERO.-  Aprobar el  Primer  Plan Municipal  de Barriadas de Mairena del  Aljarafe,  que 
recoge las siguientes actuaciones:

A.       Barriada de Lepanto  

El  26  de junio  de  2009  el  Ayuntamiento  de  Mairena del  Aljarafe  y  la  empresa pública 
Aljarafesa firmaron un convenio para la reurbanización de la barriada de Lepanto. En dicho 
convenio  ya  se  decía  "que  el  ayuntamiento  de  Mairena  del  Aljarafe  tiene  prevista  la  
ejecución  de  la  mejora  de  la  pavimentación  de  distintas  calles  de  la  barriada  de  esa  
localidad, entre las que se encuentran las de: Alicante, Bilbao, Castellón de la Plana, Gerona,  
Granada, Juan de Austria, Lérida, Miguel Hernández, Navarra, Pablo Netuda, San Sebastián, 
Tarragona y Valencia".

A  tal  efecto,  con  fecha  25  de  marzo de  2008,  mediante  Resolución  GMU  410/2008,  se 
aprobó  el  expediente  de  Contratación,  el  Pliego  de  Condiciones  Jurídico-Económico-
Administrativas y el Pliego de Prescripciones Técnicas que habían de regir la contratación 
de la Redacción de Anteproyecto de Reurbanización de la Barriada de Lepanto de Mairena 
del Aljarafe.
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Conforme a la memoria de dicho documento, podemos decir que el objetivo fundamental  
de la intervención sobre la urbanización de la Barriada de Lepanto es mejorar y ampliar en 
la medida de la posible las posibilidades de uso del espacio urbano:  calles y plazas.  Se 
puede decir, que debido a la alta densidad de vivienda del bamo y a la actividad comercial  
que se desarrolla en la zona, hay un considerable déficit de aparcamientos en la barriada, 
que sumado a la escasa cualificación de las plazas y espacios libres de la zona, nos impulsa 
a plantear una ordenación integral en la que se optimiza el espacio público disponible, a la  
vez que se acomete una reurbanización cualificada del barrio que incluye la renovación y 
en su caso, la reposición de las infraestructuras básicas de la barriada, así como la mejora y 
ampliación en la medida de lo posible de las posibilidades de uso del espacio urbano.

Se trata de la reurbanización completa de la barriada, con modificación de alineaciones, 
sustitución  y  10  soterramiento  de  redes  de  infraestructuras,  sustitución  de  mobiliario 
urbano, etc.

La identificación de actuaciones parciales y su programación temporal en fases, servirá para 
abordar financieramente las obras, conforme se vayan obteniendo ingresos del patrimonio 
municipal de suelo, en un periodo temporal a medio plazo, evitando así la inconveniencia y 
las molestias de las obras sobre los vecinos si se abordaran de forma generalizada y continua 
por toda la barriada.

Programación:
El desarrollo de los trabajos se realizará, conforme al convenio suscrito con ALJARAFESA, de 
forma coordinada con las obras de reposición de las infraestructuras hidráulicas que está 
llevando a cabo la empresa suministradora.

Presupuesto: 
Para esta primera fase de obras se presupuestan 2.000.000 € (PEC),  pertenecientes  a la 
parte cofinanciada por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

Financiación: 
Con cargo al patrimonio municipal de suelo.

B.       Barriada de Montealjarafe  

Su inclusión en el presente plan viene motivada por el mal estado de las infraestructuras 
que componen la actual urbanización de Montealjarafe.  Las actuaciones consisten en el 
levantado de todo el  acerado y la  capa final  de terminación de la  calzada así  como el 
roturado  de  la  superficie  de  aparcamiento,  que  se  encuentran  en  muy  mal  estado. 
Igualmente, es objetivo de la actuación acomodar la realidad existente a la normativa de 
supresión de barreras arquitectónicas.
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También se pretende la sustitución de elementos de las redes de abastecimiento de agua,  
saneamiento  y  eléctrica,  que  por  su  antigüedad  se  encuentran  deterioradas.  Otras 
instalaciones más modernas, como telefonía y gas, no requieren sustitución, pero por las 
modificaciones de viales sufrirán pequeñas variaciones en las arquetas de paso y registro.

Se procura, con ello,  una mejora de la imagen urbana del barrio,  con medidas como la  
reposición de materiales, ensanche de acerados, modificación de la sección de los viales 
-con preferencia del tránsito peatonal-, cambio de farolas de iluminación, ampliación del 
número  de  aparcamientos,  creación  de  pasos  de  cebra  elevados,  reordenación  de  la 
ubicación del arbolado existente, cambio del mobiliario urbano, etcétera.

La  primera fase de la  reurbanización  se  encuentra  ya  ejecutada,  al  estar  incluida en el 
programa FElL del año 2009.

Programación:
La primera fase de la reurbanización fue ejecutada dentro del Plan FElL 2009, quedando 
pendiente la licitación de la segunda y tercera fase de obras.

Presupuesto: 
El  presupuesto  de ejecución  del  proyecto  de  ejecución  aprobado,  y  que  asciende  a  la 
cantidad de 767.257,45 € (PEC).

Financiación: 
Con cargo al patrimonio municipal de suelo.

C.       Barriada de El Almendral  

Se trata de otra barriada histórica de nuestro municipio. La misma es bastante deficitaria en 
materia de infraestructuras de servicios y viarios públicos. Aunque la escasa anchura de 
estos últimos ha dificultado, en algunos casos, el cumplimiento de la normativa relativa a 
accesibilidad  y  minusválidos,  ésta  ha  sido  unos  principales  motivaciones  a  la  hora  de 
actuar. Así,  todas las vías de esta urbanización contarán, en el futuro, al menos con una 
acera que cumpla con el decreto 7211992.

Desde el punto de vista de la seguridad, aunque también cabe citar el estético, es objetivo 
prioritario de la actuación el soterramiento de las líneas aéreas de las distintas redes de las  
compañías  suministradoras,  como  electricidad  y  teléfono,  pero  se  aprovecha  esta 
intervención  urbanística  para  renovar  todas  las  infraestructuras  de  servicios  públicos 
existentes que, por su antigüedad, presenta un alto grado de deterioro.

El  pasado año 2009 se iniciaron los trabajos de reurbanización de la primera fase de la 
barriada, que abarca la Avenida de El Almendral y todas las calles que desde ella salen hacia 
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la Avenida de la Naturaleza. Esta primera fase fue financiada con cargo al proyecto FElL que 
aprobó el Estado para el año 2009 y, actualmente, se encuentra en fase de finalización.

Programación:
La primera fase de la reurbanización, todas las calles que parten de la Avda. de El Almendral 
a la derecha son objeto de obras encuadradas en el Plan FElL 2009, quedando pendiente la 
licitación de la segunda fase.

Presupuesto: 
Las  obras de la  segunda fase ascienden,  según presupuesto del  proyecto  de ejecución 
aprobado, a la cantidad de 567.693,25 € (PEC).

Financiación: 
Con cargo al patrimonio municipal de suelo.

D.       Barriada de Cavaleri, barriada de Ciudad Aljarafe y zona calle Trovador  

Estas barriadas presentan un alto grado de deterioro en sus viarios, que van más allá de una 
simple reparación parcial y puntual y requieren una actuación global y de conjunto.

Se  persigue  el  repavimentado  con  material  aglomerado  asfáltico  (Mezclas  Bituminosas 
Calientes), no realizándose modificaciones en el trazado, perfiles o dimensiones, tratándose 
la  intervención en una mejora de acabados o renovación completa del  firme. El  tipo de 
pavimentación planteado responde al carácter urbano de las vías reformadas, manteniendo 
el acabado actual, de aglomerado bituminoso. No se realizan modificaciones en acerados ni 
las  redes  de  abastecimiento  y  saneamiento.  Tampoco  se  modifican  las  alineaciones  y 
rasantes.

El acabado de las vías para tráfico rodado se ha elegido teniendo en cuenta las condiciones 
del soporte actual, el tráfico a soportar y el carácter urbano de dichas vías. El espesor de la 
capa de acabado será de un mínimo de 0,06 m, bien en composición única en la vía de 
renovación completa, bien sumado a los acabados existentes en las vías de mejora de la  
capa de rodadura.

Programación:
Se ejecutarán a la mayor brevedad.

Presupuesto: 
Las  obras de la  segunda fase ascienden,  según presupuesto del  proyecto  de ejecución 
aprobado, a la cantidad de 245.139,63 € (PEC).

Financiación: 
Con cargo al patrimonio municipal de suelo.
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E.        Avda. de la Constitución  

Se pretende la reurbanización de esta importante avenida de nuestro municipio, mediante 
la renovación de la red de saneamiento, redefinición y sustitución de acerados, creación de 
carril para bicicletas, reordenación del tráfico, creación de nuevas bolsas de aparcamientos 
y renovación del mobiliario urbano existente.

La primera fase se encuentra en fase de ejecución, a través del plan provincial de obras de  
Diputación de Sevilla del año 2009.

Presupuesto: 
Las  obras de la  segunda fase ascienden,  según presupuesto del  proyecto  de ejecución 
aprobado, a la cantidad de 373.671,28 € (PEC).

Financiación: 
Con cargo al patrimonio municipal de suelo.

F.        Calles Sevilla y Cádiz  

Se trata de actuaciones tendentes a solucionar un problema de movilidad en estas calles. El 
desnivel  existente  en  ellas,  en  su  tramo medio,  impide  la  conexión  del  tráfico  viario  y 
dificulta notablemente la del tráfico peatonal. Esta actuación, que ha sido reiteradamente 
demandada por los vecinos, viene a dar solución al mencionado problema.

Programación:
Se ejecutarán a la mayor brevedad.

Presupuesto: 
Se presupuestan para la ejecución de las obras descritas las siguientes cantidades:
• c/ Sevilla: 132.135,95 € (PEC)
• c/ Cádiz: 1 53.986,65 € (PEC)

Financiación: 
Con cargo al patrimonio municipal de suelo.

G.       Barriada de El Marqués y la Estacada del Marqués  

Estas barriadas presentan un alto de grado de deterioro,  debido a la antigüedad de las 
infraestructuras.  El  objetivo  es  la  reurbanización  completa  de  la  barriada,  con 
soterramiento  de  redes  eléctricas  y  telefónicas,  sustitución  de  red  de  saneamiento  y 
abastecimiento,  sustitución de acerados y pavimentos,  reposición de todo el  mobiliario 
urbano, cumplimiento de la normativa relativa a accesibilidad, etcétera.
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Programación:
Se ejecutarán una vez se encuentren redactados y aprobados los proyectos de ejecución 
correspondientes.

Presupuesto: 
No  se  presupuesta  cantidad  alguna,  por  no  estar  aun  elaborados  los  proyectos  de 
ejecución correspondientes.

Financiación: 
Con cargo al patrimonio municipal de suelo.

SEGUNDO: A los sucesivos planes de actuación en barriadas se irán incorporado todos 
aquellos barrios del municipio que vayan cumpliendo 25 años desde que se ejecutaron sus obras 
de  infraestructuras,  o  aquellos  otros  que,  aun  siendo más  recientes,  presenten  un  importante 
deterioro en las mismas.

16º)          APROBACIÓN DEL CONVENIO MARCO CON ALJARAFESA.      

Se conoce convenio marco a celebrar entre este Ayuntamiento y ALJARAFESA.

El  Sr.  Alcalde explica  que  se  trata  de  una  modificación  de  los  acuerdos  que  tiene  la 
compañía suministradora de agua Aljarafesa en el marco del Plan General de Ordenación Urbana.

“Nosotros  tenemos  con  las  compañías  suministradoras  diferentes  convenios  en  los  que  
aseguramos que las infraestructuras de electricidad, de telefonía y de aguas estén  ahora y en el futuro  
en el desarrollo de Mairena.

Se hicieron unos convenios marco ratificados en cada uno de los planeamientos generales del  
desarrollo de las infraestructuras hidráulicas, de abastecimiento y de saneamiento de la ciudad.

Ese marco se encontraba en una posición de evolución del mercado inmobiliario, y por tanto en  
una situación de bonanza económica que llevaba en la mayoría de los casos a que cualquier desarrollo  
urbano asumiera el 100% de las infraestructuras hidráulicas a desarrollar.

Dicho de otro modo, significa que si se desarrollaba un nuevo barrio, el promotor tenía que  
asegurar el 100% de la infraestructura hidráulica y los vertidos de agua a la red general.

Atendiendo a las nuevas circunstancias económicas en las que estamos, este nuevo convenio  
trae como consecuencia que cualquier iniciativa empresarial a desarrollar en cada uno de estos marcos,  
tenga solo que abonar la parte porcentual de su inversión, siendo la empresa Aljarafesa la que asumiría  
el resto del porcentaje para realizar las infraestructuras hidráulicas.

Pretendemos con ello que cualquier iniciativa empresarial que venga a desarrollar, y más en los  
tiempos que corren, nuevos suelos, nuevas promociones de vivienda pública y nuevas actuaciones que  
como consecuencia desarrollan empleo, no se paralice por la coyuntura y la situación financiera que  
todos estamos atravesando.”
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El  Sr. Ángel Marcos,  de Izquierda Unida, entiende que la parte más importante de este 
convenio es la construcción de un colector que va a pagar Aljarafesa por un importe cercano a los 4 
millones de euros, que viene a solucionar el problema de aguas fecales que tiene la barriada de las 
Tres Barras y otras limítrofes.

“El otro día yo ponía como ejemplo a este convenio, que venga cualquier entidad, sea la que  
sea,  a darnos 4 millones de euros, que nosotros ya sabremos qué hacer con ello.

Y viene a solucionar un problema importante, ya que ese colector va a tratar las aguas fecales,  
mientras que para las aguas residuales vamos a rescatar el rio Pudio para que tenga su cauce natural.

Eso creo que es lo más importante de esta parte del convenio. Yo decía el otro día que no me  
gustaba únicamente el conveniante, porque la persona que lo suscribe no es de mi agrado –y no me  
refiero al Alcalde-, pero el resto del convenio sí me gusta.

Izquierda Unida celebra que una empresa como Aljarafesa –aunque nosotros formemos parte-  
esté  dispuesta  a  pagar  un  colector  de  cerca  de  4  millones,  porque  es  muy  importante  para  los  
ciudadanos.”

La  Corporación,  por  unanimidad  de  los  20  miembros  presentes,  aprobó el  siguiente 
convenio marco:

“Tomares, ……………… de 2010
R E U N I D O S

El Ilmo. Sr. D. Antonio Conde Sánchez, mayor de edad, con D.N.I.: 52.693.729-Q, en su calidad de Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla).

D.  Carlos  Moreno  Pacheco,  mayor  de  edad,  con  D.N.I.:  25.023.829-J,  como  Director-Gerente  de  la  
EMPRESA  MANCOMUNADA  DEL  ALJARAFE,  S.A.  (ALJARAFESA),  constituida  por  tiempo  indefinido  mediante  
Escritura Pública autorizada por el Notario de Sevilla D. Alfonso Cruz Auñón, el 2 de Junio de 1.981, al número  
1.317 de su protocolo, con domicilio social en Tomares (Sevilla), Plaza del Agua s/n, quien interviene en nombre y  
representación de la expresada Sociedad, en virtud de la Escritura de Poder otorgada a su favor ante el Notario D.  
Matías Valdecantos García, el 27 de Julio de 1.995, al número 1.726 de su protocolo.

Los Representantes de los Promotores/Propietarios de los sectores ST-3, ST-4, SR-3, SR-4, SR-5 y parte del  
SR-6 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Mairena del Aljarafe, que se identifican en Anexo a este  
Convenio.

E X P O N E N
PRIMERO.- Que con fecha 5 de mayo de 2005 se suscribió Convenio, bien mediante la firma directa, bien  

mediante la adhesión posterior, entre las mismas partes representadas en el presente al objeto de establecer las  
condiciones  de  índole  técnica,  económica  y  administrativa  precisas  para  la  garantía  de  los  Servicios  de  
Abastecimiento y Saneamiento de Agua a los Promotores/Propietarios de suelos incluidos en el PGOU de Mairena  
del Aljarafe, así como las obligaciones que cada uno de ellos debía asumir para financiar o ejecutar directamente,  
en su caso, las ampliaciones de las instalaciones generales locales de dichos Servicios que quedaban identificadas  
en el referido Plan.

SEGUNDO.- Que en el precitado Convenio se establecía que las instalaciones correspondientes al Servicio  
de Saneamiento habrían de llevarse a cabo de forma individual o conjunta entre los Promotores/Propietarios que  
por  cada  cuenca  resultaran  afectados,  en  razón  a  la  Memoria  del  Anteproyecto  de  Sistemas  Generales  de  
Saneamiento del Plan General de Ordenación Urbana, redactado por el Ingeniero de C.C. y P. D. Vicente Aycart  
Luengo,  deduciéndose de la liquidación del  concepto de Cuota de Inversión  la valoración que de las mismas  
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verificaran  los  Servicios  Técnicos  de  ALJARAFESA,  en  cuanto  a  su  consideración  como  ampliación  de  
infraestructura local.

TERCERO.- Que dentro de las instalaciones citadas figura un colector, concretamente el denominado en  
proyecto ASGEL-4 y su prolongación,  ASGEL(n),  destinado a resolver la evacuación de aguas residuales de los  
sectores ST-3 ST-4, SR-3, SR-4, SR-5 y parte del SR-6.

CUARTO.- Que al  objeto  de la  ejecución  de la  infraestructura  anterior,  no  se  señalaba  en  el  referido  
Convenio plazo de ejecución alguno, debiendo ser los mismos Promotores/Propietarios los que, en virtud de sus  
propias previsiones de necesidad del servicio, establecieran el calendario más adecuado para la ejecución de las  
obras.  Si  bien  al  concurrir  en  la  obligación  de  ejecución  de  esta  obras  sectores  con  desarrollo  en  distintos  
cuatrienios de la Planificación, ello hace de difícil solución su atención conjunta en este momento.

QUINTO.- Que  de  otra  parte,  es  de  interés  del  Ayuntamiento  de  Mairena  del  Aljarafe  el  resolver  el  
saneamiento  de  aguas  residuales  de  zonas  urbanas  consolidadas  de  su  término  municipal,  concretamente  
aquella  en  la  cual  se  ubica  la  urbanización  “Las  Tres  Barras”,  para  lo  cual  ALJARAFESA  había  redactado  el  
oportuno Proyecto.

SEXTO.- Dándose  la  circunstancia  de  que  la  evacuación  de  aguas  residuales  de  esta  zona  urbana  
consolidada pudiera ser resuelta, alternativamente al Proyecto ya redactado, mediante su conexión con la obra  
proyectada del colector ASGEL-4, resolviendo con ello tanto la evacuación de aguas residuales de los sectores  
urbanizables del nuevo PGOU afectados por ese colector, como de las zonas urbanas consolidadas citadas.

SÉPTIMO.- ALJARAFESA,  a  requerimiento  del  Ayuntamiento  de  Mairena  del  Aljarafe,  puede  poner  a  
disposición  de  esa  localidad  el  instrumento  de  financiación  derivado  de  Convenios  que  tiene  suscritos   con  
distintas Administraciones Públicas para la ejecución y mejora de infraestructura hidráulica de saneamiento de  
carácter  general,  si  bien  los  mismos  solo  amparan  el  70%  del  importe  de  la  obra  a  ejecutar,  debiendo  los  
Promotores/Propietarios de los sectores urbanizables del nuevo PGOU afectados por el citado colector atender el  
30% restante. 

En  virtud  de  todo  ello,  y  previo  reconocimiento  mutuo  de  su  capacidad  jurídica  y  de  obrar  los  
comparecientes, en nombre de las Entidades que representan, ACUERDAN:

I.- Que ALJARAFESA, en el marco de sus Programas de Inversión y con cargo a los Convenios que tiene  
suscritos  con  distintas  Administraciones  Públicas  para  la  ejecución  y  mejora  de  infraestructura  hidráulica  de  
saneamiento de carácter general, incluirá la ejecución del colector identificado en el Expositivo Tercero, a cuyo  
efecto  se  ha  redactado  conjuntamente  por  ALJARAFESA  y  la  ingeniería  AYESA  el  correspondiente  Proyecto  
denominado “Proyecto de Red de Saneamiento del Entorno Doñana Fase IV”, cuyo Presupuesto base de licitación  
asciende a la cantidad de TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO  
EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS (3.982.774, 19.- €). 

II.- La  participación  en  la  financiación  que  conforme  a  dichos  Programas  y  Convenios  compete  a  
ALJARAFESA se entenderá hecha por cuenta y a cargo de los Promotores/Propietarios que se reseñan en Anexo a  
este  Convenio;  participación que se  establece  en  un  30%  del  presupuesto  total  del  Proyecto,  y será  repartida  
proporcionalmente conforme a los mismos criterios de imputación de cargas contemplados en el Convenio general  
del cual el presente trae causa.

III.- Las cantidades que resulten conforme a la Cláusula anterior, una vez aplicado el I.V.A. que corresponda,  
deberán ser abonadas por los Promotores/propietarios a ALJARAFESA en dos plazos: el 50% con anterioridad al 31 DE  
OCTUBRE DE 2010, y el restante 50% el 30 DE JUNIO DE 2011, a cuyo efecto se entregará en el momento del pago de  
primero de los plazos un pagaré con el referido vencimiento.

No obstante, si con una antelación de quince días a ésta última fecha no hubieran podido iniciarse las obras,  
podrán los Promotores/propietarios renovar los pagarés mediante la entrega de nuevos pagarés con vencimiento seis  
meses posterior al primitivo.
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IV.- El incumplimiento de pago de la participación de cada uno de los Promotores/Propietarios respecto de  
cualquiera de las  fechas  establecidas  en  la  Cláusula  anterior  llevará aparejada el  incremento  de las  cantidades  
debidas en lo que resulte de la aplicación del interés legal del dinero, computado por el plazo que medie entre dichas  
fechas y el momento en que cada Promotor/Propietario haga efectivo su pago. 

V.- Las cantidades abonadas por los Promotores/Propietarios en el marco de este Convenio tendrán carácter  
de no compensable respecto de la aportación que cada uno de los mismos deba hacer o haya hecho en concepto de  
Cuota  de Inversión,  al  entenderse  absorbida  la  posible  compensación  con  la  ya  operada  mediante  la  puesta  a  
disposición de ALJARAFESA en el marco de sus Convenios de la financiación del 70% del Proyecto  enunciado en el  
Expositivo Tercero e identificado en el Acuerdo I de este documento, y que conforme al Convenio suscrito el 5 de mayo  
de 2005 correspondía en su integridad a los Promotores/Propietarios.

VI.-  El  Ayuntamiento  de  Mairena  del  Aljarafe  considerará  las  obligaciones  establecidas  en  el  presente  
Convenio como derivadas del propio Plan General  de Ordenación Urbana, y a tal efecto requerirá a ALJARAFESA  
Informe previo favorable para la aprobación de los  instrumentos de ordenación,  desarrollo y/o urbanización,  de  
cualquiera de los sectores afectados por dicho colector, a fin de que en el condicionado de sus autorizaciones, que se  
comprometen a no otorgar sin el citado informe favorable, se incorporen los compromisos derivados del presente  
Convenio, así como aquellos otros que estuvieran aún pendientes de cumplimentar conforme al Convenio de fecha 5  
de mayo de 2005, o que se establecieran o hubieran establecido conforme a lo previsto en el Convenio particular con  
cada Promotor/Propietario que preveía el precitado Convenio de 5 de mayo de 2005.

El  Ayuntamiento  de  Mairena  del  Aljarafe  se  compromete  igualmente a  no  otorgar  licencia  de  primera  
ocupación o apertura de las fincas de dichos sectores, hasta tanto no hayan quedado satisfactoriamente cumplidas  
todas las obligaciones previstas tanto en el presente Convenio como en aquellos que se suscriban en su desarrollo o lo  
hayan sido con carácter previo;  quedando subrogado el Ayuntamiento en dichas obligaciones en los términos del  
presente Convenio, en el caso de que las otorgase sin que hayan quedado cumplidas por el promotor. 

VII.-  La  sustitución  en  la  obligación  primigenia  de  ejecución  de  infraestructura  que  correspondía  a  los  
Promotores/Propietarios en el Convenio de 5 de mayo de 2005 por la de contribución a la financiación de la misma  
que opera este Convenio, no implica la asunción por ALJARAFESA de compromisos de fecha o plazo para la definitiva  
conclusión de la misma, al estar supeditada su ejecución a la actuación de Administraciones Públicas no intervinientes  
en este Convenio. Por ello, ni ALJARAFESA ni el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe pueden asumir responsabilidad  
alguna de los retrasos, si llegaran a existir, en la conexión de las instalaciones hidráulicas de saneamiento de cada  
Sector comprendido en el presente Convenio con la nueva infraestructura a desarrollar.

En caso de que cualquiera de los sectores afectados precisara disponer de servicios hidráulicos con carácter  
previo a la entrada en servicio del colector ASGEL-4, ALJARAFESA se obliga a arbitrar una solución técnica alternativa  
que permita, con carácter provisional, la evacuación de las aguas residuales y pluviales, si bien el coste tanto de la  
ejecución de la conexión provisional como de su anulación y conexión definitiva será de cuenta y cargo de cada  
Promotor/Propietario que la precisara.

VIII.-  En todo caso, la prestación de los Servicios Hidráulicos por parte de ALJARAFESA a los sectores que  
comprende el presente Convenio, quedará supeditada al cumplimiento por parte de los Promotores/Propietarios de  
los sectores referidos, de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el presente Convenio.

IX  .-   En caso de transmisión total o parcial de terrenos, parcelas o derechos de cada Plan Parcial a personas  
físicas  o  jurídicas  distintas  a  las  que  suscriben  el  presente  Convenio,  el  Promotor/Propietario  queda  obligado  a  
trasladar todos los condicionantes establecidos en el mismo a los nuevos Promotores/Propietarios, quienes deberán  
aceptar expresamente el mismo, asumiendo en su defecto los Promotores/Propietarios que suscribieron inicialmente  
el Convenio, las responsabilidades que se deriven del incumplimiento por aquellos de cualquier de las obligaciones que  
recogen los citados documentos.

X  .-   En todo aquello que no se oponga o resulte contradictorio con las obligaciones recogidas en el presente  
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Convenio, continuarán con plena vigencia los derechos y obligaciones establecidos para cada una de las partes tanto  
el Convenio de fecha de 5 de mayo de 2005 como en los suscritos con cada Promotor/Propietario particularmente,  
entendiéndose novadas aquellas que hagan referencia a aspectos recogidos en el presente.

X  I  .-   Los firmantes del  presente documento se someten  expresamente  a los  Juzgados y Tribunales de la  
Ciudad de Sevilla para el conocimiento y resolución de cuantas cuestiones pudieran suscitarse en orden a su validez,  
interpretación y eficacia, con expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

En prueba de conformidad, firman por duplicado ejemplar, y a un solo efecto, en el lugar y fecha en el  
encabezamiento indicados.”

17º)          NOMENCLATOR DE VIARIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS.      

Se conoce la siguiente propuesta de la Presidencia de nomenclátor de espacio público.

“La glorieta en la que confluyen las avenidas de Cuba, de los Descubrimientos y de las Américas  
goza de un  nuevo  aspecto  debido  a la  restauración  paisajística  consecuencia del  compromiso con  
motivo de las obras del Metro.

Con motivo de la celebración del Campeonato Mundial de Fútbol 2010, y ante el fervor social  
surgido  de  las  victorias  consecutivas  de  la  selección  española,  los  vecinos  de  nuestra  ciudad  han  
escogido el entorno de esta rotonda como lugar de celebración.

Han sido los maireneros quienes han decidido hacer de la rotonda mencionada un símbolo del  
buen hacer deportivo,  del  esfuerzo colectivo,  del  trabajo en equipo y de la convivencia y  la alegría  
compartida de aquellos que, juntos, en nuestra ciudad, hemos podido disfrutar del triunfo de los que  
nos representaron en este Mundial.

Por  ello,  este  Gobierno  quiere  dar  a  esta  glorieta  el  nombre  que  los  maireneros,  con  sus  
muestras  de satisfacción  colectiva,  le  han  otorgado  implícitamente:  Glorieta  de los  Campeones del  
Mundo.”

El Sr. Alcalde explica que se trata de llamar a la glorieta donde confluyen la Avenida de los  
Descubrimientos  y  la  Avenida de Cuba,  Glorieta  de los  Campeones  del  Mundo,  en honor  a  la  
consecución del  campeonato mundial  de fútbol,  y  dado que muchos ciudadanos eligieron ese 
espacio como zona de celebración.

El Sr. Ángel Marcos quiso dejar claro su desagrado con la glorieta y con esa propuesta de 
nombre.

“Imagino que votaremos que sí al nombre, pero no quiero dejar pasar la ocasión para decir lo  
fea que me parece la glorieta.”

La Corporación, por unanimidad de los 19 miembros presentes, aprobó dicha propuesta.
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18º)          MOCIONES.      

No hubo.

 

19º)            URGENCIAS.  

19.1- URGENCIAS.  AUTORIZACIÓN  AL  ADJUDICATARIO  DE  LA  CONCESION 
ADMINISTRATIVA  DEL  USO  PRIVATIVO  DE  UNA  PARCELA  DE  DOMINIO 
PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN 
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO, PARA LA 
CONSTITUCIÓN  DE  UNA  HIPOTECA  SOBRE  LA  CITADA  CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA.

Se conoce expediente para autorizar al adjudicatario de la concesión administrativa del uso 
privativo de una parcela de dominio público para la construcción y puesta en funcionamiento de un 
centro de educación infantil, para constituir una hipoteca sobre la citada concesión administrativa.

El Sr. Alcalde explica la urgencia.
“En diciembre de 2009 emitimos una concesión pública administrativa de uso privativo con un  

concierto de plazas con la Consejería de Bienestar Social  -en este caso ya ha pasado a la Consejería de  
Educación- con la Fundación Montepío de Andalucía, en relación a la construcción de una guardería en la  
zona del Jardinillo.

La citada empresa ha ido cumpliendo desde entonces todos los plazos que le establecía el pliego  
–presentar la documentación, presentar el proyecto, valorarlo en su conjunto, valorarlo los técnicos de  
apertura con  los  permisos  de las  Consejerías  pertinentes-  y  ahora,  ya en  el  último  apartado,  por  las  
circunstancias que atravesamos la entidad financiera solicita –y siempre se suele poner en estos pliegos  
pero en este caso no se  había transcrito bien-  la  constitución  de hipoteca sobre la citada  concesión  
administrativa.

Esto no lleva a ninguna carga sobre el ayuntamiento, sino que es una valoración que hace la  
entidad financiera que presta dinero a la Fundación Montepío de Andalucía, pero sí es preceptivo que el  
ayuntamiento lo apruebe, para así solucionar las exigencias que una vez más vuelve a poner el mercado  
financiero.

Fruto de este acuerdo, se otorgará ya la licencia de obra a dicha fundación, y podrán empezar lo  
antes posible las obras de la guardería. “

La Corporación vota en primer lugar la consideración de la urgencia por unanimidad de los 
20 miembros presentes.

El Sr. Ángel Marcos, de Izquierda Unida, manifestó que una de las prioridades de su grupo 
era la construcción de guarderías.

“Está en nuestro programa y seguirá estando en el próximo, por lo que la cuestión es obvia, y  
nosotros vamos a votar afirmativamente.”
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El Sr. Vicente Agenjo preguntó si esto se trataba de una práctica habitual.
“No podemos llevar a la máxima eso de que el fin justifica los medios, pero en este caso es así, ya  

que esto es, según ha comentado el Sr. Alcalde, para que en septiembre esté ya funcionando.”

El  Sr.  Alcalde contestó  que  se  trataba  de  una  práctica  habitual  de  toda  concesión 
administrativa.

“De hecho, nosotros lo ponemos en todos los pliegos, pero en este en concreto no aparece. Y  
como cualquier concesión administrativa, cualquier modificación al pliego que confeccionamos en su día,  
ha de pasar por el órgano que la aprobó, en este caso el ayuntamiento. 

Tanto  esto  como  si  dentro  de  10  ó  15  años  la  Fundación  Montepío  de  Andalucía  quisiera  
traspasar la guardería o hubiera cambiado de capital social. Cualquier notificación a los efectos, ha de  
notificarse al Pleno.

Y  en  este  caso  en  concreto  además,  las  circunstancias  de  constitución  de  hipoteca  es  la  
autorización  sobre  la  propia  concesión  porque  es  una  exigencia  más  que  le  ha  puesto  la  entidad  
financiera a esta fundación para concederle el crédito.

Las obras empezarían y en el plazo de un año aproximadamente estaría 
en funcionamiento la guardería. “

Tras el debate, la Corporación, por unanimidad de los 20 miembros presentes, aprobó lo 
siguiente:

Vistos los antecedentes que a continuación se relacionan:

PRIMERO.- Mediante  acuerdo Plenario  de fecha 18  de diciembre de 2009  se  adjudica  la 
concesión administrativa del uso privativo de una parcela de dominio público para la construcción y 
puesta  en funcionamiento  de un centro  de educación infantil  a  la  FUNDACION MONTEPIOS DE 
ANDALUCIA, acordándose igualmente delegar la adjudicación definitiva en el Sr. Alcalde-Presidente. 

SEGUNDO.- De  conformidad  con  la  citada  delegación,  y  una  vez  presentada  por  el 
adjudicatario provisional toda la documentación requerida, mediante Resolución GMU 156/2010 
de 12 de febrero, se acuerda la adjudicación definitiva, en los mismos términos que la adjudicación 
provisional,  y  de  conformidad  con  el  Pliego  de  Cláusulas  administrativas  y  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas que rigen la misma, aprobados en sesión plenaria de fecha 29 de junio de 
2009, fijándose el plazo de la concesión en 40 años. 

TERCERO.- Por parte del adjudicatario se ha solicitado en este Ayuntamiento,  a efectos de 
obtener el correspondiente préstamo Bancario para financiar las obras, la autorización para poder 
hipotecar la concesión administrativa, por el plazo que señala el Pliego de Condiciones.

Teniendo en cuenta que el Pliego de Condiciones aprobado con fecha 1 de diciembre de 
2007  señala  en  su  cláusula  29,  relativa  a  las  obligaciones  del  contratista,  la  obligación  de  “no 
enajenar bienes afectos a la concesión que hubieren de revertir en el Ayuntamiento, ni gravarlos, salvo  
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autorización expresa de ésta”.
       

Considerando, como ya se ha visto en los antecedentes,  que el citado Pliego establece 
como plazo de la Concesión Administrativa 40 años.

Vista la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, 
que señala en su artículo 98 : 

“2.  Los  derechos  sobre  las  obras,  construcciones  e  instalaciones  sólo  podrán  ser  hipotecados  como  
garantía  de  los  préstamos  contraídos  por  el  titular  de  la  concesión  para  financiar  la  realización,  
modificación o ampliación de las obras, construcciones e instalaciones de carácter fijo situadas sobre la  
dependencia demanial ocupada.
En  todo  caso,  para  constituir  la  hipoteca  será  necesaria  la  previa  autorización  de  la  autoridad  
competente para el otorgamiento de la concesión. Si en la escritura de constitución de la hipoteca no  
constase esta autorización, el registrador de la propiedad denegará la inscripción.
Las hipotecas constituidas sobre dichos bienes y derechos se extinguen con la extinción del plazo de la  
concesión.”

El asunto ha sido visto en el Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
de 27 de julio de 2010.

Por todo lo anterior, se resuelve:

PRIMERO.- Autorizar a la Entidad “FUNDACION MONTEPIO DE ANDALUCIA”, adjudicataria 
de  la  concesión  administrativa  del  uso  privativo  de  una  parcela  de  dominio  público  para  la 
construcción y puesta en funcionamiento de un centro de Educación Infantil, a la constitución de 
una  hipoteca  sobre  la  citada  Concesión  Administrativa  al  objeto  de  garantizar  los  préstamos 
contraídos por el titular de la Concesión para financiar la realización de las obras, construcciones e 
instalaciones   de  carácter  fijo  situadas  sobre  la  dependencia  demanial  ocupada,  todo  ello  de 
conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas.

SEGUNDO: El plazo de la hipoteca no podrá ser superior a 40 años.

20º)            INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.  

El  Sr. Ángel Marcos,  de Izquierda Unida, pide al  Sr.  Secretario que informe sobre si  él, 
como concejal que es, tiene hecha o no su declaración de patrimonio.

“Es que antes dijo el Alcalde que tenía hecha su declaración de patrimonio y que otras personas  
no. Eso lo hizo detrás de una intervención mía, y yo me doy por aludido.

Y usted sabe, Sr. Secretario, que yo sí tengo hecha esa declaración. Está en su despacho. Y le  
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autorizo a que la publica en la página web.
Por  otra  parte,  en  el  Pleno  anterior,  Izquierda  Unida  hizo  una  pregunta  también  al  Sr.  

Secretario, sobre la participación del personal electo en los tribunales.
Últimamente ha habido unos exámenes para fontanero, y entre los miembros de ese tribunal  

hay una persona que es personal electo. 
Le pedimos que estudie el tema y vea si eso se ajusta o no a derecho.”

El Sr. José Manuel Boix, Portavoz de Izquierda Unida, toma la palabra:
“Al hilo de uno de los puntos que se ha tratado en el Pleno, quiero que conste la intención de  

Izquierda Unida de pedir de nuevo a este ayuntamiento información de Sodetel -ya que en su día la  
pedimos y hasta ahora no nos han dado nada- y que esta información cubra -como también en su día  
se pidió- qué personal trabaja en Sodetel.

En segundo lugar, también vamos a pedir toda la información sobre la empresa de técnicos de  
natación.  Una empresa que ha nacido a la sombra del  Club Natación  Mairena,  y de la que parece  
existen graves irregularidades.

Y digo graves irregularidades de contratación o personal que está dentro gestionándola, ya que  
en esta empresa como en Sodetel interviene dinero público. En Sodetel interviene un 50% de dinero  
público, por lo que nuestro grupo está en pleno derecho de pedir información sobre qué se hace con ese  
dinero público. 

Y la otra empresa parece ser que vive de los 100 millones de pesetas que este ayuntamiento, vía  
transferencia, le da al club Natación Mairena.

Esto  lo  digo  porque  este  concejal  y  este  grupo  municipal,  a  lo  largo  del  tiempo  no  se  ha  
caracterizado por ser un grupo mentiroso,  que denuncia rumores o que se toma de manera alegre  
graves situaciones que arrastramos desde el anterior Alcalde.

De esta manera le pediría al Alcalde que fuera más cauteloso al dejarnos por embusteros -no  
con esta palabra pero sí con sus frases- con esta denuncia que hemos tenido, porque para nosotros -o  
en concreto para mí- quizás el más mentiroso sea el Alcalde.

Y es mentiroso porque tenemos muchas promesas incumplidas. 
El  Alcalde  tiene  que  agradecer  que  los  grupos  de  la  oposición  fiscalicen  la  labor  de  este  

gobierno y fiscalice el dinero público; y fiscalice que nadie se aproveche de este dinero; y fiscalice que  
todo  el  que quiera  entrar  a  trabajar  en  el  ayuntamiento  lo  haga por  los  medios  reglamentarios;  y  
fiscalice que no haya amiguismos ni tratos de favor. Eso nos lo tenía que agradecer el Alcalde. 

Y no tomárselo a la tremenda como se lo ha tomado.
De tomas maneras informo al Alcalde y al Pleno, que este hombre cuya mujer trabaja -y yo no  

he dicho ni  quién  es  ni  quién  no es-  en  una empresa que el  Alcalde  ha justificado  que trabaja  en  
proyectos importantes como el banco de alimentos, trabaja en Sodetel. Y no me lo he inventado.

Yo he pedido información de Sodetel en su momento, precisamente por este tema. El propio  
interesado me dijo que Sodetel iba a cerrar y que él trabajaba allí. Ahora bien, si me mintió ya no lo sé.

Además, estoy denunciando una posible irregularidad. Ahora es el ayuntamiento, el Alcalde o  
quien  tenga  que  hacerlo,  nos  tiene  que  dar  una  satisfacción  con  esa  relación  de  personal  que  ha  
trabajado en Sodetel en estos últimos años, y además, qué es lo que está pasando con este nuevo club,  
del  que no  tenemos ciencia cierta  de quién  está  allí  y  de  qué manera están  allí,  pero sí  queremos  
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-precisamente para no montar infundios- que este ayuntamiento nos aclare la situación, que es vuestra  
obligación.

Ahora bien,  si  no nos lo aclaráis  ni tenemos ningún tipo de explicación,  el Pleno que viene  
volveremos de la peor de las maneras. 

Por tanto, Sr. Conde, no sea tan ligero de lengua, no critique tanto, que para eso hay que estar  
muy limpio -y no quiero decir que no estés limpio tú-, y la limpieza de la administración deja mucho que  
desear.”

La  Sra.  Rosario Gordillo,  del  grupo andalucista,  comentó las  quejas  de los  vecinos en 
relación a las cucarachas en diversas zonas del municipio.

“Por lo visto tenéis colgado en la página web un mapa, e imagino que como aquí hay gente que  
lo sabe todo, entiendo que esto también lo conocerá.

Por favor pido un esfuerzo y que deis un repaso para evitar las molestias  que causan estos  
bichos.”

La  Sra.  Estrella  Giráldez,  Portavoz  del  grupo  andalucista,  quiso  agradecer  al 
departamento de Economía y Hacienda, y en concreto al área de Intervención con el Interventor a  
la cabeza, el esfuerzo realizado para tener preparada toda la documentación que se ha tratado en 
este Pleno, donde han sido muchos los puntos económicos.

“Quiero que así se lo haga llegar el Sr. Interventor a los compañeros, y agradecer también al  
departamento  de  Recursos  Humanos,  donde  también  ha  habido  una  tarea  como  el  Plan  de  
Consolidación, que ha necesitado de bastantes horas para que esto saliera.”

El Sr. Alcalde contesta diversas cuestiones:
“El tema de las cucarachas lo vimos en la Agencia de Medio Ambiente. Se han puesto a repasar  

el  término  municipal,  especializando  el  tratamiento  en  aquellas  zonas  donde  existe  una  mayor  
problemática.

Sr. Boix, sin acritud ninguna, hay que decir que las cuentas de Sodetel están fiscalizadas porque  
han pasado por todos los consejos de administración de Sodefesa. Y ahora en septiembre volverá a dar  
cuentas cuando se convoque el consejo de Sodefesa.

Lo que yo digo simple y llanamente, única y exclusivamente, es que creo que hay muchas cosas  
en las que preocuparse que por estigmatizar, porque prevemos hacer las cosas bien, sin dobleces, y sin  
buscar  otras  circunstancias.  Pero  tampoco  vamos  a  asumir  que  ciudadanos  que  puedan  estar  
asociados o no, afiliados o no, sindicados o no, tengan un trato diferenciado dependiendo de si tienen  
una responsabilidad. 

Por ahí nosotros no vamos a entrar. Y el partido que quiera entrar, que entre, pero por el Partido  
Socialista no recibirá respuesta ninguna, porque no estamos en esa clave política.

Nuestra  clave política  es la  de primar los  intereses generales de los  ciudadanos.   Y en este  
sentido, asumir que a las ONG´s no se les llama empresa, es un buen comienzo. No vaya a ser que los  
compromisos que tienen los asociados en las distintas asociaciones nos convengan si son de un tipo  
esas asociaciones o no.

En relación con la natación, nosotros tenemos un convenio con el Club Natación Mairena, que  
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todos conocemos.
En el  resto de entidades o asociaciones tendrá el  grupo Izquierda Unida que investigar  sus  

pormenores. Incluso, solicitar entrevista con los dirigentes de las mismas para ver la labor que se hace.
Pero no estigmaticemos a la gente, porque si un trabajador del ayuntamiento es militante de  

izquierda Unida, del Partido Popular, o militante del Partido Andalucista, tratemos de ver lo que ese  
ciudadano aporta a la ciudad, y no estigmaticemos la relación en base a nuestros prejuicios personales.  
Porque perdemos un tiempo tremendamente útil para satisfacer la demanda de los ciudadanos.

Y por último, sumar a su felicitación a la propia Delegada de Hacienda.”

Y no habiendo más asuntos que tratar, el  Sr. Alcalde Presidente levantó la sesión a las 
trece horas y treinta 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
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