
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA 
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2015.

En la villa de Mairena del Alcor, siendo las veinte horas y quince minutos del día diez de 
noviembre de dos mil quince se reunieron en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en primera 
convocatoria,  los  Sres.  Capitulares  que  forman  este  Ayuntamiento  que  a  continuación  se 
detallan:

PRESIDENTE: DON RICARDO A. SÁNCHEZ ANTÚNEZ

CONCEJALES:  DOÑA GLORIA R. GUILLÉN RODRÍGUEZ
DOÑA SILVIA JIMÉNEZ GARCÍA

 DON JUAN MANUEL LÓPEZ DOMÍNGUEZ 
DOÑA INMACULADA GALOCHA SÁNCHEZ
DON JOSÉ NAVARRO GÓMEZ
DON SERGIO GONZÁLEZ PARAMÁS
DON JUAN ANTONIO GALOCHA PEÑA 
DOÑA MARÍA JOSÉ DAZA ROMERO
DOÑA MARÍA CARRIÓN MÁRQUEZ
 DOÑA MARÍA ANTÚNEZ GONZÁLEZ
DON JOSÉ CARLOS COPETE SÁNCHEZ
DOÑA ROCÍO SUTIL DOMÍNGUEZ
DON PEDRO MADROÑAL NAVARRO
DON ANTONIO CASIMIRO GAVIRA MORENO
DOÑA MARÍA LUISA PUERTO GALEOTE

 DON IGNACIO VIEIRA JIMÉNEZ-ONTIVEROS
DON SANTIAGO NAVARRO ORTEGA

SRA SECRETARIA: DOÑA Mª DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO
SR. INTERVENTOR: DON JOSÉ MANUEL ORTIZ FUENTES

Excusaron su asistencia  doña Ana María León Contreras, doña Purificación Miranda Ortega y 
doña Mª Esther Espinosa Pérez.

Constituyéndose bajo la Presidencia del Sr. Alcalde don Ricardo Antonio Sánchez Antúnez, 
el cual, por ser la hora señalada, declaró abierto el acto.

1.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA  EL DÍA 25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2015

Dada cuenta del borrador del acta de la sesión de fecha 25 de septiembre de 2015, repartida con 
anterioridad, es aprobada por unanimidad de los presentes.
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2.-  DAR CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DEL MES DE 
OCTUBRE DE 2015.
Dada cuenta del decreto dictado por la Alcaldía Presidencia durante el mes de octubre de 2015, 
el Pleno queda enterado. 

3.-  DAR CUENTA DEL INFORME DEL SR. INTERVENTOR EN RELACIÓN  A LA 
OBLIGACIÓN  DE  SUMINISTRO  DE  INFORMACIÓN  REGULADA  EN  LA  O.M. 
HAP/2015/2012,  DE 1 DE OCTUBRE (PERIODO MEDIO PAGO A PROVEEDORES 
SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2015).
El Pleno queda enterado.

4.-  DAR  CONOCIMIENTO  DE  LA  EJECUCIÓN  DEL  SEGUNDO  Y  TERCER 
TRIMESTRE  DEL  PRESUPUESTO  DEL  2015  EN  FUNCIÓN  DE  LA  O.M. 
HAP/2015/2012, DE 1 DE OCTUBRE.
El Pleno queda enterado.

5.-  APROBACIÓN  PROVISIONAL,  SI  PROCEDE,  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL 
REGULADORA  DEL  IMPUESTO  DE  CONSTRUCCIONES,  INSTALACIONES  Y 
OBRAS.

Dada lectura de la propuesta de acuerdo cuya parte expositiva se transcribe a continuación:

“Visto el expediente instruido por el Área de Economía y Hacienda de esta Corporación, 
para  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  Impuesto  de  Construcciones, 
instalaciones y obras.

De conformidad con lo establecido en los artículos 15 a 19, 20 a 27 y 57 a 59 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 ”

De conformidad con el artículo 42 del Reglamento Orgánico Municipal, por unanimidad de los 
miembros presentes del Pleno, se aprueba la enmienda de supresión presentada por el grupo 
municipal socialista,  de manera que se suprime el apartado 7 del artículo 8 de la Ordenanza 
Fiscal. 

En el momento de la votación se encuentra ausente del salón de sesiones el Sr. Galocha Peña, 
por lo que se considera que se abstiene en la votación, de conformidad con el artículo 100 del 
Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

El Pleno, con 10 votos a favor (9 del grupo municipal popular y 1 del grupo municipal  
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andalucista) y 8 abstenciones (6 del grupo municipal socialista, 1 del grupo municipal IU-LV-
CA y 1 del grupo municipal popular),  adoptó el siguiente acuerdo:

PRIMERA.-  Aprobar  provisionalmente  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  Impuesto  de 
Construcciones, instalaciones y obras.
 
SEGUNDA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del TRLHL, el presente acuerdo 
provisional, así como el texto de la Ordenanza Fiscal anexa al mismo, se expondrá al público en 
el  tablón  de  Edictos  de  este  Ayuntamiento  durante  el  plazo  de  30  días  contados  desde  el 
siguiente  a  aquel  en que  tenga  lugar  la  publicación  del  anuncio  en el  Boletín  Oficial  de  la  
Provincia, y en uno de los diarios de mayor difusión de esta provincia
 
TERCERA.-  Durante el periodo de exposición pública de la ordenanza,  quienes tuvieran un 
interés directo en los términos previstos en el artículo 18 del TRLHL, así como los colegios 
oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar 
por los intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los que les 
son propios; podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
 
CUARTA.- De conformidad con el artículo 17.3 del TRLHL, en el caso de que no se hubieran 
presentado  reclamaciones,  se  entenderá  definitivamente  adoptado  el  acuerdo  hasta  entonces 
provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
 
QUINTA.-. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución de las disposiciones contenidas en 
el presente acuerdo y para proceder de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 17 del 
TRLHL.

6.-  APROBACIÓN  PROVISIONAL,  SI  PROCEDE,  DE  LA  SUPRESIÓN  DE  LAS 
ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE LAS TASAS POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  Y  REALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  DE  LA  DELEGACIÓN  DE 
CULTURA,  JUVENTUD  Y  EDUCACIÓN;  DE  ACTIVIDADES  DEL  CENTRO  DE 
INFORMACIÓN A LA MUJER Y SERVICIOS SOCIALES Y POR LA UTILIZACIÓN 
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

Dada  lectura  de  la  propuesta  de  acuerdo  cuya  parte  expositiva  se  transcribe  a 
continuación:

“Visto el expediente instruido por el Área de Economía y Hacienda de esta Corporación, 
para la supresión de las siguientes Ordenanzas Fiscales:

- TASA PRESTACIÓN SERVICIOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA 
DELEGACIÓN DE CULTURA JUVENTUD Y EDUCACIÓN

- TASA POR ACTIVIDADES DEL CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER Y 
SERVICIOS SOCIALES.
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- TASA  POR  LA  UTILIZACIÓN  DE  INSTALACIONES  DEPORTIVAS 
MUNICIPALES

De conformidad con lo establecido en los artículos 15 a 19, 20 a 27 y 57 a 59 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”

El Pleno, con 17 votos a favor (10 del grupo municipal popular, 6 del grupo municipal 
socialista y 1 del grupo municipal andalucista) y 1 voto en contra del grupo municipal IU-LV-
CA, adoptó el siguiente acuerdo:

PRIMERA.- Aprobar provisionalmente la supresión de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de 
la  tasas  por  prestación  de  servicios  y realización  de  actividades  de  la  delegación  de cultura 
juventud y educación; de actividades del centro de información a la mujer y servicios sociales y 
por la utilización de instalaciones deportivas municipales.

SEGUNDA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del TRLHL, el presente acuerdo 
provisional, así como el texto de la Ordenanza Fiscal anexa al mismo, se expondrá al público en 
el  tablón  de  Edictos  de  este  Ayuntamiento  durante  el  plazo  de  30  días  contados  desde  el 
siguiente  a  aquel  en que  tenga  lugar  la  publicación  del  anuncio  en el  Boletín  Oficial  de  la  
Provincia, y en uno de los diarios de mayor difusión de esta provincia

TERCERA.-  Durante el periodo de exposición pública de la ordenanza,  quienes tuvieran un 
interés directo en los términos previstos en el artículo 18 del TRLHL, así como los colegios 
oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar 
por los intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los que les 
son propios; podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

CUARTA.- De conformidad con el artículo 17.3 del TRLHL, en el caso de que no se hubieran 
presentado  reclamaciones,  se  entenderá  definitivamente  adoptado  el  acuerdo  hasta  entonces 
provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

QUINTA.-. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución de las disposiciones contenidas 
en el presente acuerdo y para proceder de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 
17 del TRLHL.

7.- APROBACIÓN PROVISIONAL, SI PROCEDE, DE LAS ORDENANZAS FISCALES 
REGULADORAS  DE  LOS  PRECIOS  PÚBLICOS  POR  LA  PRESTACIÓN  DE 
SERVICIOS  Y  REALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  DE  LA  DELEGACIÓN  DE 
CULTURA, JUCENTUD Y EDUCACIÓN; POR PRESTACIÓN DE ACTIVIDADES DEL 
CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER Y SERVICIOS SOCIALES Y POR LA 
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
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Dada  lectura  de  la  propuesta  de  acuerdo  cuya  parte  expositiva  se  transcribe  a 
continuación:

“Visto el expediente instruido por el Área de Economía y Hacienda de esta Corporación, 
para el establecimiento de las Ordenanzas  Fiscales:

-DEL  PRECIO  PÚBLICO  POR  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  Y  REALIZACIÓN  DE 
ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN DE CULTURA, JUVENTUD Y EDUCACIÓN.

-DEL  PRECIO  PÚBLICO  POR  PRESTACIÓN  DE  ACTIVIDADES  DEL  CENTRO  DE 
INFORMACIÓN DE LA MUJER Y SERVICIOS SOCIALES.

-DEL PRECIO PÚBLICO POR LA UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES.

De conformidad con lo establecido en los artículos 15 a 19, 20 a 27 y 57 a 59 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”

El Pleno, con 11 votos a favor (10 del grupo municipal popular y 1 del grupo municipal 
andalucista),  1  voto  en  contra  del  grupo  municipal  IU-LV-CA,  y  6  abstenciones  del  grupo 
municipal socialista, adoptó el siguiente acuerdo:

PRIMERA.-  Aprobar  provisionalmente  las  Ordenanzas  Fiscales  reguladoras  de  los  precios 
públicos por la prestación de servicios y realización de actividades de la delegación de cultura, 
juventud y educación; por prestación de actividades del centro de información de la mujer y 
servicios sociales y por la utilización de instalaciones deportivas municipales.

SEGUNDA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del TRLHL, el presente acuerdo 
provisional, así como el texto de la Ordenanza Fiscal anexa al mismo, se expondrá al público en 
el  tablón  de  Edictos  de  este  Ayuntamiento  durante  el  plazo  de  30  días  contados  desde  el 
siguiente  a  aquel  en que  tenga  lugar  la  publicación  del  anuncio  en el  Boletín  Oficial  de  la  
Provincia, y en uno de los diarios de mayor difusión de esta provincia

TERCERA.-  Durante el periodo de exposición pública de la ordenanza,  quienes tuvieran un 
interés directo en los términos previstos en el artículo 18 del TRLHL, así como los colegios 
oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar 
por los intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los que les 
son propios; podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

CUARTA.- De conformidad con el artículo 17.3 del TRLHL, en el caso de que no se hubieran 
presentado  reclamaciones,  se  entenderá  definitivamente  adoptado  el  acuerdo  hasta  entonces 
provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
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QUINTA.-. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución de las disposiciones contenidas 
en el presente acuerdo y para proceder de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 
17 del TRLHL.

8.-  APROBACIÓN  PROVISIONAL,  SI  PROCEDE,  DE  LAS  ORDENANZAS 
REGULADORAS  DE  LAS  TASAS  POR  EXPEDICIÓN  DE  DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS  Y  POR  PUESTOS,  BARRACAS,  CASETAS  DE  VENTA, 
ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO, 
E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO.

Dada  lectura  de  la  propuesta  de  acuerdo  cuya  parte  expositiva  se  transcribe  a 
continuación:

“Visto el expediente instruido por el Área de Economía y Hacienda de esta Corporación, 
para la modificación de las Ordenanzas  Fiscales reguladoras de las tasas:

-POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

-POR  PUESTOS,  BARRACAS,CASETAS  DE  VENTA,  ESPECTÁCULOS  O 
ATRACCIONES SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO, E INDUSTRIAS 
CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO.

De conformidad con lo establecido en los artículos 15 a 19, 20 a 27 y 57 a 59 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”

El Pleno, con 12 votos a favor (10 del grupo municipal popular, 1 del grupo municipal 
andalucista y 1 del grupo municipal IU-LV-CA) y 6 abstenciones del grupo municipal socialista,  
adoptó el siguiente acuerdo:

PRIMERA.-  Aprobar provisionalmente las Ordenanzas Fiscales reguladoras  de las tasas por 
expedición  de  documentos  administrativos  y  por  puestos,  barracas,  casetas  de  venta, 
espectáculos  o  atracciones  situados  en  terrenos  de  uso  público,  e  industrias  callejeras  y 
ambulantes y rodaje cinematográfico.

SEGUNDA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del TRLHL, el presente acuerdo 
provisional,  así  como el  texto  de las  Ordenanzas  Fiscales  anexas  al  mismo,  se  expondrá  al 
público en el tablón de Edictos de este Ayuntamiento durante el plazo de 30 días contados desde 
el siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, y en uno de los diarios de mayor difusión de esta provincia

TERCERA.-  Durante el periodo de exposición pública de las ordenanzas, quienes tuvieran un 
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interés directo en los términos previstos en el artículo 18 del TRLHL, así como los colegios 
oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar 
por los intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los que les 
son propios; podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

CUARTA.- De conformidad con el artículo 17.3 del TRLHL, en el caso de que no se hubieran 
presentado  reclamaciones,  se  entenderá  definitivamente  adoptado  el  acuerdo  hasta  entonces 
provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

QUINTA.-. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución de las disposiciones contenidas 
en el presente acuerdo y para proceder de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 
17 del TRLHL.

9.- RECTIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE ERRORES MATERIALES DETECTADOS EN 
EL DOCUMENTO DE PLAN DE ACCIÓN DE AGENDA 21 LOCAL, APROBADO EN 
ACUERDO PLENARIO DE FECHA 4 DE MAYO DE 2015.

Dada  lectura  de  la  propuesta  de  acuerdo  cuya  parte  expositiva  se  transcribe  a 
continuación:

“Mediante Acuerdo de Pleno de fecha 4 de mayo de 2015 fue aprobado el Plan de Acción 
de la Agenda 21 Local de Mairena del Alcor, en el marco de la Carta de la Ciudades Europeas 
hacia la sostenibilidad o Carta de Aaborg suscrita por el Ayuntamiento en virtud de acuerdo de 5 
de julio de 2005 así  como de la Adhesión de este municipio al  Programa de Sostenibilidad 
Ambiental Ciudad 21 aprobada por la Corporación en sesión plenaria de 4 de julio de 2006.
 

            Tras la aprobación del Plan de Acción de Agenda 21 Local, ha sido detectados errores 
involuntarios en el listado de los proyectos priorizados del anexo II del citado plan, por lo que 
procede la corrección de la información erróneamente consignada en relación con las propuesta 
recogidas en el seno del Foro A21L.

 

            Consta en el expediente informe técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 
21 de mayo de 2015 en que se relacionan los errores a corregir.

 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 
que señala que las Administraciones públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio 
o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus 
actos. ”

El Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, adoptó el siguiente acuerdo:
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PRIMERA.- Rectificar los errores materiales detectados en el documento de Plan de Acción de 
Agenda 21 Local aprobado en acuerdo plenario de fecha 4 de mayo de 2015 y que se relacionan 
a continuación:

DONDE PONE:   

“Prioridad entre 4 y 5'75  → Prioridad Baja. 9 proyectos (8%).
 Prioridad entre 6 y 6'75  → Prioridad Media. 33 proyectos (31%).
 Prioridad entre 7 y 7,75 → Prioridad Alta. 45 proyectos (42%).
 Prioridad entre 8 y 9 → Prioridad Muy Alta. 20 proyectos (19%).

La prioridad global del total de proyectos se representa en el siguiente gráfico.

A continuación, mostramos los proyectos ordenados por nivel de prioridad.

PRIORIDAD MUY ALTA:

3.3.2. Búsqueda de nuevos nichos de empleo en el sistema productivo entre ellos los vinculados 
a la recuperación de la cultura local.
3.3.1.  Plan de fomento  de empleo municipal  haciendo hincapié en la  inserción laboral  entre 
mujeres y jóvenes. 
3.3.3.  Impulsar  nuevos  talleres  de  empleo  y  escuelas  taller  y  nuevos  ciclos  de  FP, 
fundamentalmente basados en el desarrollo sostenible.
2.4.5. Promover actividades de integración ciudadana y social.
4.4.5.  Consideración  del  ahorro  y  la  eficiencia  energética  como  criterio  en  los  concursos 
públicos.
3.1.9.  Potenciar  el  pequeño  comercio  local  mediante  programas  de  protección  del  comercio 
tradicional.
5.1.5. Campaña de sensibilización sobre civismo ciudadano.
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5.4.6. Desarrollo de Huertos sociales.
4.4.3. Promover el uso e instalación de energías renovables en las instalaciones públicas para 
contribuir a la mejora de los efectos del cambio climático.
1.3.1.  Planificación  de  una  estrategia  comarcal  referente  al  Parque Cultural.  Elaboración  de 
propuestas.
1.3.2. Restauración y valorización del escarpe.
5.4.5. Creación de un aula de la naturaleza.
2.3.4. Estudio de zonas públicas para plantación voluntaria de arbolado.
5.1.3. Campaña para promover el ahorro y eficiencia energética. 
3.2.1. Plan de promoción del turismo en Mairena del Alcor para aumentar la oferta turística. 
2.1.6. Promover el camino escolar seguro.
4.4.6. Medidas de ahorro y eficiencia energética en las reformas de viviendas construidas o de 
nueva planta como factores obligados en el nuevo Plan General.
3.2.2.  Promover  rutas  culturales,  deportivas,  gastronómicas  y  acciones  con  el  consorcio  de 
Turismo.
2.4.1. Mantener los indices de calidad de vida existentes en el municipio.

PRIORIDAD ALTA:

2.4.3. Integración de los criterios  de sostenibilidad en la planificación territorial  fomentando, 
entre otros aspectos, la integración y conectividad entre barrios y la adecuación del urbanismo a 
nuevas condiciones demográficas permitiendo así un desarrollo urbano sostenible.
5.2.1. Divulgación del Patrimonio Histórico de Mairena así como su importancia en el ámbito 
territorial.
3.1.8. Fomentar la actividad industrial del municipio y el producto que se fabrica en Mairena.
3.1.2. Aprovechamiento de la buena situación geográfica para un mayor desarrollo y fomento de 
las actividades sociales y económicas.
5.4.1. Programa de difusión de la información ambiental en centros educativos y creación de 
programas de forma coordinada entre Ayto. y comunidad educativa.
2.5.3. Agenda 21 local como medio de transmisión de la información sobre el medio ambiente 
municipal. Integración en la estructura municipal.
2.2.5. Ordenanza sobre contaminación atmosférica y acústica que atienda a olores y ruidos.
2.3.1.  Mejora  del  mantenimiento  y  acondicionamiento  de  zonas  verdes  para  hacerlos  más 
habitables y seguros. Conexiones verdes con zonas rurales.
5.2.4. Fortalecimiento del conocimiento y uso responsable de espacios naturales del municipio.
5.3.2. Plan de información ciudadana sobre movilidad sostenible.
2.5.2. Implantación de sistemas de gestión ambiental en servicios e instalaciones municipales.
2.1.5. Plan de accesibilidad para discapacitados en todos los aspectos que abarca una ciudad 
sostenible.
1.6.2.  Conservación  del  Patrimonio  Histórico  (arquitectónico,  etnológico,  escultórico  e 
inmaterial)
5.4.4. Inventario de flora y fauna con fines educativos.
1.5.2. Recuperación y reforestación de vías pecuarias y caminos mejorando la conectividad de 
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las mismas.
4.1.4. Mejora y vigilancia del estado de la red de saneamiento, evitando vertidos accidentales.
2.5.4. Revisión y aplicación del reglamento de participación ciudadana y creación del consejo de 
municipal de ciudadanos donde todos los grupos sociales tengan cabida.
5.2.5. Promover el conocimiento de la cultura del municipio como medida de integración social.
2.2.4.  Revisión  de  las  zonas  industriales  intentado  localizar  las  contaminantes  en  zonas 
periféricas del municipio
3.2.3. Fomento de colectivos que impulsen el uso y puesta en valor del paisaje, la flora y la fauna 
del municipio y la comarca.
5.4.2. Exposiciones de organismos privados y públicos.
4.2.2. Impulso de iniciativas privadas para la gestión de aceites domésticos.
4.4.2. Estudio de la viabilidad de implantación de plantas de generación de energías renovables 
en  el  municipio  y  promoción  de  la  instalación  de  generadores  de  energía  renovable  dando 
facilidades a partir de incentivos legislados en las ordenanzas.
5.1.2. Campaña sobre un consumo sostenible del agua destinada tanto a empresarios como a 
ciudadanos fomentando la cultura del agua. 
2.1.1. Cumplimiento de las medidas del PMUS así como su revisión e integración en el PGOU 
como herramienta para el fomento de la movilidad sostenible.
5.2.3. Sensibilización y concienciación sobre los paisajes de Mairena.
3.1.1. Fomento de la marca de calidad rural Campiña-Alcores.
4.2.3. Revisión de la ordenanza municipal de residuos. 
5.1.4. Campañas de sensibilización sobre minimización en la generación de residuos así como su 
gestión  haciendo  especial  hincapié  en  los  residuos  de  podas  y  las  buenas  prácticas  en  la 
utilización de los contenedores de recogida. 
4.2.1. Plan de mejora de la gestión de los residuos urbanos e industriales en el municipio.
2.4.4. Plan Municipal de vivienda con ayudas a la rehabilitación promoviendo la repoblación de 
zonas de baja densidad impulsando la ocupación de viviendas deshabitadas y la colmatación el 
centro histórico.
1.1.5. Control del territorio haciendo especial hincapié en los edificios, asentamientos y nuevas 
edificaciones así como actuaciones ambientalmente no sostenibles en zonas rurales.
1.5.3. Establecimiento de rutas de interés y señalización de vías pecuarias y caminos para su 
fomento.
2.2.3. Estudio técnico y urbanístico para la solución de los ruidos y vibraciones provenientes de 
transformadores eléctricos, tráfico rodado e industrias. 
3.1.6. Fomento de la reutilización de edificios agropecuarios.
1.1.1. Plan de recuperación y puesta en valor de zonas con potencial ambiental alto como espacio 
público. 
3.1.4.  Diversificación  y  modernización  de  la  agricultura  local,  fomentando  la  agricultura 
ecológica y promocionando el asociacionismo como base operativa. 
3.1.3. Fomentar la actividad emprendedora e impulsar iniciativas público-privadas de activación 
del tejido empresarial y fomentar el asociacionismo en este sector.  
2.4.2. Estudio de la posibilidad de aplicar el modelo de Smart City al municipio.
4.3.2. Mejora de la gestión de los alpechines.
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1.5.1. Deslinde y desafectación de vías pecuarias.
1.4.3. Retomar el Plan de Recuperación del Guadaíra aplicado a nuestra localidad a modo de 
propuesta.

PRIORIDAD MEDIA:

5.3.3. Publicación de datos y proyectos donde se ha considerado la participación ciudadana.
5.3.1. Difusión de los aspectos ambientales mediante web municipal.
1.6.1.  Catalogación  del  Patrimonio  Histórico  (arquitectónico,  etnológico,  escultórico  e 
inmaterial).  
4.4.1. Realización de auditorias energéticas a edificios municipales
2.1.7. Establecimiento de zonas de velocidad reducida y de zonas e itinerarios peatonales con el 
apoyo de una adecuada señalización del tráfico.
1.1.2. Plan de accesibilidad a los entornos naturales.
5.2.2. Profundización en los valores rurales y territoriales del municipio.
1.2.2. Conservación y protección de paisajes de interés.
5.3.4. Difusión del plan de emergencias a la ciudadanía.
5.1.6. Campaña de concienciación sobre ocupación del suelo.
1.6.3. Redacción de la Carta Arqueológica Municipal.
2.2.1. Elaboración del documento de zonificación acústica del municipio.
2.4.6. Ampliación de los espacios wifi.
2.1.4. Fomento de un transporte público eficiente conociendo la demanda ciudadana. 
2.1.8. Red de aparcamientos privados, públicos y de discapacitados.
2.1.3. Conectividad urbana y territorial del carril bici.
4.1.5. Mejora de las infraestructuras de abastecimiento  evitando pérdidas y control del consumo 
del agua en la zona urbana.
5.1.1. Fomento de la práctica de agricultura ecológica mediante la formación de los agricultores 
sobre los problemas de contaminación de suelos y acuíferos por fitosanitarios, consumo del agua, 
reciclaje de residuos agrícolas, etc..
1.1.6. Puesta en valor del Patrimonio Rural y protección de huertas con tradición.
3.1.7. Fomento de la formación profesional en el sector tecnológico.
2.2.2. Cumplimiento de los compromisos del Pacto de Alcaldes.
1.4.1. Elaboración de un inventario más exhaustivo sobre la red hidrográfica del municipio.
3.1.5. Fomento de los cultivos tradicionales y recuperación de los mismos en zonas de abandono 
de tierras. 
2.1.2. Plan de conexión entre urbanizaciones y centro urbano considerando un punto clave la 
construcción y adecuación de itinerarios públicos. 
1.2.4. Regulación paisajística en los espacios o entornos de los edificios catalogados.
4.3.1.  Plan  de  gestión  sostenibles  de  residuos  de  explotaciones  agrícolas  e  industriales 
atendiendo a la implantación de un servicio integral mancomunado de recogida de residuos agro-
ganaderos. 
2.5.1. Realización de cartas de servicios en las delegaciones.
1.2.1. Estudio de los paisajes de Mairena.
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2.2.6. Estudio sobre contaminación lumínica en el municipio.
5.1.7. Fomento de una actividad cinegética respetuosa.
4.1.2.  Conexión  de  la  redes  de  infraestructura  de  aguas  en  determinadas  urbanizaciones  de 
acuerdo con el planeamiento atendiendo a criterios de sostenibilidad.
5.3.6.  Fomento  de las  TIC´s  que facilitaría,  entre  otras aspectos,  el  acceso  a la  información 
ambiental.
1.1.4. Conservación/ protección/mantenimiento de los hábitat de la fauna esteparia y Cernícalo 
Primilla. 
1.2.3. Restauración de paisajes degradados. 

PRIORIDAD BAJA:

5.4.3. Limpieza de zonas degradas con fines educativos.
1.1.3. Plan de recuperación de suelos. 
1.2.5. Integración paisajística de edificios en mal estado de conservación y en actuaciones de 
obra pública. 
2.3.2. Recuperación paisajística de los bordes urbanos mediante pantallas vegetales.
5.3.5. Información sobre calidad del aire. Medida de la calidad del aire mediante equipos de bajo 
coste de TSP. 
4.1.1. Plan de control de pozos y estudio de la viabilidad del uso de sus aguas para riegos.
4.4.4. Estudio de viabilidad de la conexión con el suministro de gas natural
4.1.6. Análisis de la permeabilidad del suelo.
2.4.7. Promoción de una televisión local.”

DEBE PONER: 

“Prioridad entre 4 y 5'75  → Prioridad Baja. 9 proyectos (8%).
  Prioridad entre 6 y 6'75  → Prioridad Media. 48 proyectos (48%).
  Prioridad entre 7 y 7,75 → Prioridad Alta. 35 proyectos (33%).
  Prioridad entre 8 y 9 → Prioridad Muy Alta. 15 proyectos (14%).

La prioridad global del total de proyectos se representa en el siguiente gráfico.
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A continuación, mostramos los proyectos ordenados atendiendo primero a la prioridad global y 
posteriormente  a  la  viabilidad  económica,  la  factibilidad  técnica,  autonomía  local,  aspectos 
positivos y sinergias, tiempo de ejecución y demanda social.

PRIORIDAD MUY ALTA:

3.3.1._Plan de fomento de empleo municipal  haciendo hincapié en la inserción laboral  entre 
mujeres y jóvenes. 
3.3.2._Búsqueda de nuevos nichos de empleo en el sistema productivo entre ellos los vinculados 
a la recuperación de la cultura local.
2.4.5._Promover actividades de integración ciudadana y social.
5.4.6._Desarrollo de Huertos sociales.
1.3.1._Planificación  de  una  estrategia  comarcal  referente  al  Parque Cultural.  Elaboración  de 
propuestas.
1.3.2._Restauración y valorización del escarpe.
3.3.3._Impulsar  nuevos  talleres  de  empleo  y  escuelas  taller  y  nuevos  ciclos  de  FP, 
fundamentalmente basados en el desarrollo sostenible.
2.3.3._Ordenanza sobre veladores con un uso respetuoso de los espacios públicos.
4.4.5._Consideración  del  ahorro  y  la  eficiencia  energética  como  criterio  en  los  concursos 
públicos.
3.1.9._Potenciar  el  pequeño comercio  local  mediante  programas  de  protección  del  comercio 
tradicional.
5.1.3_Campaña para promover el ahorro y eficiencia energética.
3.2.2._Promover  rutas  culturales,  deportivas,  gastronómicas  y  acciones  con  el  consorcio  de 
Turismo.
4.4.3._Promover el uso e instalación de energías renovables en las instalaciones públicas para 
contribuir a la mejora de los efectos del cambio climático.
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2.4.1._Mantener los indices de calidad de vida existentes en el municipio.
3.2.1._Plan de promoción del turismo en Mairena del Alcor para aumentar la oferta turística.

PRIORIDAD ALTA:

5.2.1._Divulgación del Patrimonio Histórico de Mairena así como su importancia en el ámbito 
territorial.
3.1.8._Fomentar la actividad industrial del municipio y el producto que se fabrica en Mairena.
2.1.6._Promover el camino escolar seguro.
2.3.1._Mejora  del  mantenimiento  y  acondicionamiento  de  zonas  verdes  para  hacerlos  más 
habitables y seguros. Conexiones verdes con zonas rurales.
5.4.5._Creación de un aula de la naturaleza.
4.4.6._Medidas de ahorro y eficiencia energética en las reformas de viviendas construidas o de 
nueva planta como factores obligados en el nuevo Plan General.
1.6.2._Conservación  del  Patrimonio  Histórico  (arquitectónico,  etnológico,  escultórico  e 
inmaterial).
5.4.1._Programa de difusión de la información ambiental en centros educativos y creación de 
programas de forma coordinada entre ayuntamiento y comunidad educativa.
2.1.5._Plan  de  accesibilidad  para  discapacitados  y  discapacitadas  en  todos  los  aspectos  que 
abarca una ciudad sostenible.
1.5.2._Recuperación y reforestación de vías pecuarias y caminos mejorando la conectividad de 
las mismas.
4.1.3_Conservación  y  saneamiento  del  acuífero  y  control  de  los  vertidos  ilegales  en  la  red 
hídrica.
2.4.3._Integración de los criterios de sostenibilidad en la planificación territorial  fomentando, 
entre otros aspectos, la integración y conectividad entre barrios y la adecuación del urbanismo a 
nuevas condiciones demográficas permitiendo así un desarrollo urbano sostenible.
3.1.2._Aprovechamiento de la buena situación geográfica para un mayor desarrollo y fomento de 
las actividades sociales y económicas.
5.4.2._Exposiciones de organismos privados y públicos.
2.5.4._Revisión y aplicación del reglamento de participación ciudadana y creación del consejo 
municipal de ciudadanos donde todos los grupos sociales tengan cabida.
4.2.2._Impulso de iniciativas privadas para la gestión de aceites domésticos.
2.2.5._Ordenanza sobre contaminación atmosférica y acústica que atienda a olores y ruidos.
5.1.5._Campaña de sensibilización sobre civismo ciudadano.
5.3.3._Publicación de datos y proyectos donde se ha considerado la participación ciudadana.
2.1.7._Establecimiento de zonas de velocidad reducida y de zonas e itinerarios peatonales con el 
apoyo de una adecuada señalización del tráfico.
2.5.3._Agenda 21 Local como medio de transmisión de la información sobre el medio ambiente 
municipal. Integración en la estructura municipal.
2.1.1._Cumplimiento de las medidas del PMUS así como su revisión e integración en el PGOU 
como herramienta para el fomento de la movilidad sostenible.
4.2.3._Revisión de la ordenanza municipal de residuos.

PZA. ANTONIO MAIRENA, 1 - C.I.F: P4105800I - TLF. 95 574 88 30 - FAX 95 574 88 28 - 41510 MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla)

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

MAIRENA DEL ALCOR
(Sevilla)

Código Seguro De Verificación: 5wj+zhe7z6xyomJQiNklTQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ricardo Antonio Sanchez Antunez Firmado 27/04/2016 09:51:06

Maria De La Palma Fernandez Espejo Firmado 27/04/2016 09:43:27

Observaciones Página 14/49

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/5wj+zhe7z6xyomJQiNklTQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/5wj+zhe7z6xyomJQiNklTQ==


5.1.4._Campañas de sensibilización sobre minimización en la generación de residuos así como 
su gestión  haciendo especial  hincapié  en los  residuos de podas  y las  buenas  prácticas  en la 
utilización de los contenedores de recogida.
4.2.1._Plan de mejora de la gestión de los residuos urbanos e industriales en el municipio.
5.4.4._Inventario de flora y fauna con fines educativos.
5.3.2._Plan de información ciudadana sobre movilidad sostenible.
2.4.4._Plan Municipal de vivienda con ayudas a la rehabilitación promoviendo la repoblación de 
zonas de baja densidad impulsando la ocupación de viviendas deshabitadas y la colmatación el 
centro histórico.
5.1.2._Campaña sobre un consumo sostenible del agua destinada tanto a empresarios como a 
ciudadanos fomentando la cultura del agua. 
5.2.4._Fortalecimiento del conocimiento y uso responsable de espacios naturales del municipio.
3.1.3_Fomentar la actividad emprendedora e impulsar iniciativas público-privadas de activación 
del tejido empresarial y fomentar el asociacionismo en este sector.
4.1.4._Mejora y vigilancia del estado de la red de saneamiento, evitando vertidos accidentales.
1.1.1._Plan  de  recuperación  y  puesta  en  valor  de  zonas  con  potencial  ambiental  alto  como 
espacio público.
1.5.3._Establecimiento de ruta de interés y señalización de vías pecuarias y caminos para su 
fomento.
1.4.2._Limpieza, conservación, protección y reforestación de las riberas.

PRIORIDAD MEDIA:

1.6.1._Catalogación  del  Patrimonio  Histórico  (arquitectónico,  etnológico,  escultórico  e 
inmaterial).
5.2.5._Promover el conocimiento de la cultura del municipio como medida de integración social.
4.4.1._Realización de auditorias energéticas a edificios municipales.
1.2.4._Regulación paisajística en los espacios o entornos de los edificios catalogados.
1.4.3._Retomar el Plan de Recuperación del Guadaíra aplicado a nuestra localidad a modo de 
propuesta.
2.3.4_Estudio de zonas públicas para plantación voluntaria de arbolado.
2.1.4._Fomento de un transporte público eficiente conociendo la demanda ciudadana.
1.6.3._Redacción de la Carta Arqueológica del municipio.
2.5.2._Implantación de sistemas de gestión ambiental en servicios e instalaciones municipales.
4.4.2._Estudio de la viabilidad de implantación de plantas de generación de energías renovables 
en  el  municipio  y  promoción  de  la  instalación  de  generadores  de  energía  renovable  dando 
facilidades a partir de incentivos legislados en las ordenanzas.
3.2.3._Fomento de colectivos que impulsen el uso y puesta en valor del paisaje, la flora y la 
fauna del municipio y la comarca.
2.4.6._Ampliación de los espacios wifi.
3.1.1._Fomento de la Marca de Calidad Rural Campiña-Alcores.
1.1.4._Conservación/protección/mantenimiento de los hábitats de la fauna esteparia y Cernícalo 
Primilla.
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5.3.6._Fomento de las TIC´s que facilitaría, entre otros aspectos, el acceso a las información 
ambiental.
3.1.6._Fomento de la reutilización de edificios agropecuarios
4.3.2._Mejora de la gestión del alpechines.
2.2.3._Estudio técnico y urbanístico para la solución de los ruidos y vibraciones provenientes de 
transformadores eléctricos, tráfico rodado e industrias. 
1.1.5._Control del territorio haciendo especial hincapié en los edificios, asentamientos y nuevas 
edificaciones así como actuaciones ambientalmente no sostenibles en zonas rurales.
3.1.7._Fomento de la formación profesional en el sector tecnológico.
1.5.1._Deslinde y desafectación de vías pecuarias.
5.3.1._Difusión de los aspectos ambientales mediante web municipal.
1.2.2._Conservación y protección de paisajes de interés.
1.1.2._Plan de accesibilidad a los entornos naturales.
2.2.4._Revisión  de  las  zonas  industriales  intentando  localizar  las  contaminantes  en  zonas 
periféricas del municipio.
2.5.1._Realización de cartas de servicios en las delegaciones.
1.4.1._Elaboración de un inventario más exhaustivo sobre la red hidrográfica del municipio.
1.2.1._Estudio de los paisajes de Mairena.
2.2.6_Estudio sobre contaminación lumínica en el municipio.
1.1.3_Plan de recuperación de suelos.
4.1.5._Mejora de las infraestructuras de abastecimiento  evitando pérdidas y control del consumo 
del agua en la zona urbana.
5.1.6._Campaña de concienciación sobre ocupación del suelo.
5.2.3._Sensibilización y concienciación sobre los paisajes de Mairena.
5.4.3._Limpieza de zonas degradas con fines educativos.
2.2.1._Elaboración del documento de zonificación acústica del municipio.
2.2.2._Cumplimiento de los compromisos del Pacto de Alcaldes.
1.2.5._Integración paisajística de edificios en mal estado de conservación y en actuaciones de 
obra pública.
3.1.4._Diversificación  y  modernización  de  la  agricultura  local,  fomentando  la  agricultura 
ecológica y promocionando el asociacionismo como base operativa.  
5.2.2._Profundización en los valores rurales y territoriales del municipio.
3.1.5._Fomento de los cultivos tradicionales y recuperación de los mismos en zonas de abandono 
de tierras.
5.1.1._Fomento  de  la  práctica  de  agricultura  ecológica  mediante  la  realización  de  cursos  de 
formación  a  los  agricultores  sobre  problemas  de  contaminación  de  suelos  y  acuíferos  por 
fitosanitarios, consumo de agua, reciclaje de residuos agrícolas, etc.
5.1.7._Fomento de una actividad cinegética respetuosa.
2.1.8_Red de aparcamientos privados, públicos y de discapacitados.
4.1.2._Conexión de  las  redes  de infraestructura  de aguas  en  determinadas  urbanizaciones  de 
acuerdo con el planeamiento atendiendo a criterios de sostenibilidad.
2.1.2._Plan de conexión entre urbanizaciones y centro urbano considerando un punto clave la 
construcción y adecuación de itinerarios públicos.
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2.1.3_Conectividad urbana y territorial del carril bici.
4.3.1._Plan  de  gestión  sostenibles  de  residuos  de  explotaciones  agrícolas  e  industriales 
atendiendo a la implantación de un servicio integral mancomunado de recogida de residuos agro-
ganaderos.
1.2.3._Restauración de paisajes degradados.

PRIORIDAD BAJA:

5.3.4._Difusión del plan de emergencias a la ciudadanía.
2.3.2._Recuperación paisajista de los bordes urbanos mediante pantallas vegetales.
2.4.2._Estudio de la posibilidad de aplicar el modelo de Smart City al municipio.
1.1.6._Puesta en valor del Patrimonio Rural y protección de huertas con tradición.
5.3.5._Información sobre calidad del aire. Medida de la calidad del aire mediante equipos de 
bajo coste de TSP.
4.4.4._Estudio de viabilidad de la conexión con el suministro de gas natural.
4.1.1._Plan de control de pozos y estudio de la viabilidad del uso de sus aguas para riegos.
4.1.6._Análisis de la permeabilidad del suelo.
2.4.7_Promoción de una televisión local.”

SEGUNDO.- Aprobar el texto íntegro corregido del Plan de Acción Local de Agenda 21 según 
consta en el anexo al presente acuerdo.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Gerencia Municipal de Urbanismo, al Foro 
A21L de Mairena del Alcor y a las delegaciones municipales para la ejecución priorizada de los 
proyectos propuestos en el Plan de Acción según competencias

El texto íntegro corregido del Plan de Acción Local de Agenda 21 a que se hace referencia en el  
dispositivo segundo, se incorpora como anexo a la presente acta, debido a su elevado volumen.

10.-  APROBACIÓN  INICIAL, SI  PROCEDE,  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  LA 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS TERRAZAS CON VELADORES 
DE MAIRENA DEL ALCOR.

Dada  lectura  de  la  propuesta  de  acuerdo  cuya  parte  expositiva  se  transcribe  a 
continuación:

“El art 4.1,a) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local reconoce a los 
municipios la potestad reglamentaria que queda igualmente recogida en el art.  7.1 de la Ley 
5/2010 de 10 de junio de Autonomía Local de Andalucía que expresamente en su artículo 9 
otorga, entre otras,  competencias para la ordenación, gestión, disciplina y promoción en vías 
urbanas de su titularidad de la movilidad y accesibilidad de personas y en el apartado 14,k “la 
ordenación de las relaciones de convivencia ciudadana y del uso de sus servicios, equipamientos, 
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infraestructuras, instalaciones y espacios públicos municipales”.

En ejercicio de esta competencia, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 
8 de mayo de 2012 se acordó aprobar la Ordenanza Municipal reguladora de las Terrazas con 
Veladores de Mairena del Alcor, publicándose el texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Sevilla nº 205 de fecha 3 de septiembre de 2012.

Esta modificación de la normativa municipal de veladores introduce modificaciones para 
flexibilizar  el  régimen de instalación  de los mismos,  permitiendo autorizaciones  de duración 
inferior a un año, se regula la instalación de toldos y carpas y elementos con anclaje fijo, se 
definen nuevos sistemas de protección a las terrazas  ubicadas  en plazas  de aparcamiento en 
garantía de una mayor seguridad para los usuarios de los veladores, además de otras medidas, 
todas ellas inspiradas en el respeto al espacio público y tendentes a conciliar diferentes tipos de 
uso de un mismo espacio, todo ello dentro del marco del Plan de Acción de Agenda 21. Así,  
dicho Plan de Acción, en su proyecto 2.3.3., respecto de la ordenanza de veladores, propone que 
se regule “de manera eficiente la relación entre espacio público y aprovechamiento del mismo 
para fines comerciales”, siendo este el principio que inspira esta modificación. Igualmente, se 
procura una normativa respetuosa con el Decreto 293/2009 de 7 de julio por el que se aprueba el  
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo y el 
transporte de Andalucía. 

La modificación proyectada afecta, resumidamente, los siguientes aspectos principales:

 Modificar el tipo de valla diseñada para acotar la zona de veladores así como incluir 
otros elementos de protección como las pilonas (Anexos)

 Posibilidad  de  instalar  nuevos  elementos  de  sombra  como  toldos  enrollables  con 
anclajes o carpas fijas, hasta ahora no permitidos. (art 3 E, F, art. 5.2.4.)

 Instalación de plataformas rasante al acerado (art 3 G y art. 5.2.3)
 Duración de las autorizaciones.-  Se mantiene la licencia  de veladores de duración 

anula prevista en la anterior ordenanza y se introduce la posibilidad de licencias de 
carácter semestral (art. 10)

 Se reduce el espacio que será posible ocupar con veladores en plazas públicas y se 
introduce la posibilidad de instalar  veladores en plazas por establecimientos  cuya 
fachada no tenga acceso directo desde la misma sino que exista  una calzada por 
medio, siempre con informe favorable de la Policía Local (art 5.2.2)

 Regulación del carácter excepcional de la ubicación de veladores en aparcamientos 
públicos (art. 5.2.3)

 Introducción del  art.  5.2.4.  relativo  a  las  características  de las  instalaciones  y,  en 
particular, de los toldos en el apartado h)

 Renovación de autorizaciones mediante Declaración Responsable (art. 10.2 y 10.3) 
Regulación de supuestos de revocación de las autorizaciones (art.10.5)”

El Pleno, con 12 votos a favor (10 del grupo municipal popular,1 del grupo municipal 

PZA. ANTONIO MAIRENA, 1 - C.I.F: P4105800I - TLF. 95 574 88 30 - FAX 95 574 88 28 - 41510 MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla)

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

MAIRENA DEL ALCOR
(Sevilla)

Código Seguro De Verificación: 5wj+zhe7z6xyomJQiNklTQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ricardo Antonio Sanchez Antunez Firmado 27/04/2016 09:51:06

Maria De La Palma Fernandez Espejo Firmado 27/04/2016 09:43:27

Observaciones Página 18/49

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/5wj+zhe7z6xyomJQiNklTQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/5wj+zhe7z6xyomJQiNklTQ==


andalucista y 1 del grupo municipal IU-LV-CA) y 6 abstenciones del grupo municipal socialista,  
adoptó el siguiente acuerdo:

PRIMERA.-Aprobar inicialmente la Modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de las 
Terrazas con Veladores de Mairena del Alcor, cuyo texto íntegro modificado consta en el anexo 
al presente acuerdo.

SEGUNDA.- Abrir un periodo de información pública mediante la publicación de edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia y dar audiencia a los interesados por un plazo de treinta días para 
que  puedan  presentarse  reclamaciones  y  sugerencias  que  deberán  ser  resueltas  por  el 
Ayuntamiento Pleno. De no producirse estas alegaciones, la Modificación de la Ordenanza se 
considerará  aprobada  definitivamente,  publicándose  íntegramente  en  el  Boletín  Oficial  de la 
Provincia, y entrando en vigor una vez transcurrido el plazo señalado en el art. 70.2 en relación 
con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.”

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS TERRAZAS CON VELADORES 
EN MAIRENA DELALCOR.

Exposición de motivos

El  objetivo  de  la  presente  Ordenanza  es  la  consecución  de  la  más  clara  y  sencilla 
ordenación de los diferentes usos que pueden hacerse del espacio público, en particular, de los 
usos que supongan el aprovechamiento especial, o el uso privativo del mismo, a fin de lograr una 
mayor protección del uso común del espacio público, que no es otro que aquel que corresponde 
por igual y de forma  indistinta  a todas las personas, y que se realiza conforme a la propia 
naturaleza de los bienes, a los actos de su afectación al uso público y a las disposiciones que 
resulten de aplicación, generalmente Ordenanzas municipales que contemplan las más básicas 
normas de educación y de convivencia ciudadana.

El Ayuntamiento de Mairena del Alcor pretende promover  las condiciones  necesarias 
para mejorar las instalaciones de las terrazas de veladores existentes en los espacios públicos de 
este municipio, así como ordenar la instalación de los elementos integrantes de dichas terrazas de 
veladores.  Entendiendo que las terrazas de veladores constituyen elementos tradicionales que 
contribuyen al esparcimiento y a las relaciones sociales, y que favorecen la proyección de una 
imagen abierta y acogedora de nuestra ciudad y sus gentes.

Así, la presente Ordenanza pretende establecer un marco normativo que permita dar una 
respuesta más adaptada a las posibilidades y modalidades de desarrollo de esta actividad, a los 
condicionantes y requerimientos actuales, así como a los aspectos medioambientales y estéticos.

La Ordenanza  se estructura  en tres  capítulos.  El  primero,  relativo  a  las  disposiciones 
generales,  regula  el  objeto  y  el  ámbito  de  aplicación  de  la  Ordenanza,  estableciendo  las 
definiciones y la naturaleza de las autorizaciones.

El  segundo  capítulo,  relativo  a  las  condiciones  técnicas  de  instalación  establece  las 
distintas condiciones de uso, ubicación y ocupación de las terrazas de veladores, así como las 
condiciones  estéticas,  los  horarios  y  las  obligaciones  a  las  que  debe  ajustarse  este  tipo  de 
instalaciones.
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El capítulo tercero desarrolla las disposiciones generales de las licencias, racionalizando 
su período de funcionamiento y plazo de solicitud, la vigencia de la licencia teniendo en cuenta 
su renovación, estableciendo posteriormente el procedimiento para la obtención de licencia.

Y por último, el cuarto capítulo referido al procedimiento sancionador, regula el principio 
del  restablecimiento  de  la  legalidad  y  establece  las  infracciones  y  sanciones  para  aquellos 
establecimientos que contravengan lo dispuesto en la Ordenanza.

Respecto de la Ordenanza Municipal de la Terraza de Veladores en la redacción aprobada 
en Pleno de 8 de mayo de 2012, esta nueva regulación introduce modificaciones para flexibilizar 
el régimen de instalación de veladores, permitiendo autorizaciones de duración inferior a un año, 
se  regula  la  instalación  de  toldos  y  carpas  y  elementos  con  anclaje  fijo,  se  definen  nuevos 
sistemas de protección a las terrazas ubicadas en plazas de aparcamiento en garantía de una 
mayor  seguridad  para  los  usuarios  de  los  veladores,  además  de  otras  medidas,  todas  ellas 
inspiradas en el respeto al espacio público y tendentes a conciliar diferentes tipos de uso de un 
mismo espacio dentro del marco del Plan de Acción de Agenda 21. Así, dicho Plan de Acción,  
en su proyecto 2.3.3., respecto de la ordenanza de veladores, propone que se regule “de manera 
eficiente la relación entre espacio público y aprovechamiento del mismo para fines comerciales”, 
siendo este el principio que inspira esta nueva ordenanza. Igualmente, se procura una normativa 
respetuosa con el Decreto 293/2009 de 7 de julio por el que se aprueba el Reglamento que regula 
las  normas  para  la  accesibilidad  en  las  infraestructuras,  el  urbanismo  y  el  transporte  de 
Andalucía.

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1.— Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a la instalación y 
funcionamiento de las terrazas de veladores.

Artículo 2.— Ámbito de aplicación.
Son  susceptibles  de  obtener  autorización  para  la  instalación  de  veladores  aquellos 
establecimientos  incluidos  en las definiciones  establecidas  por el  Decreto 78/2002, de 26 de 
febrero,  por  el  que  se  aprueban  el  Nomenclátor  y  el  Catálogo  de  Espectáculos  Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
siempre  que cuenten con la  preceptiva  licencia  municipal  o hayan presentado la  declaración 
responsable, en su caso.
Igualmente se podrá conceder autorización a establecimientos tales como freidurías, heladerías, 
confiterías, quioscos y otros similares, siempre que cuenten con la correspondiente dotación de 
aseos públicos.

Artículo 3.— Definiciones.
A.— Terraza: Conjunto de veladores compuestos por mesas y sus correspondientes sillas, que 
pueden ir acompañados de elementos auxiliares como sombrillas, toldos, jardineras, separadores, 
aparatos de iluminación o climatización, siempre que puedan plegarse, retirarse y almacenarse en 
el  interior del local fuera del horario expresamente autorizado para su uso.
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Las  estructuras  de  sombra  fijas  (carpas),  vallas  y  plataformas,  en  su  caso,  permanecerán 
instaladas  durante  la  vigencia  de  la  licencia  si  así  se  autoriza  expresamente  mediante  el 
otorgamiento de la oportuna concesión.
La terraza de veladores debe ser una instalación aneja a un establecimiento hostelero.
B.— Velador: Conjunto formado por mesa más cuatro sillas y, de forma opcional, sombrillas. El 
módulo tipo de velador lo constituye una mesa con cuatro sillas con una superficie aproximada 
de 1,80 m2. Si por cuestiones de espacio disponible no cupiese el módulo tipo de velador, podrán 
instalarse otro tipo de módulos variando el número y disposición de sillas. Asimismo podrán 
colocarse  veladores  de  dimensiones  especiales  siempre  que  se  justifiquen  por  cuestiones 
espaciales o de tradición.
C.— Parasol (sombrilla):  Elemento plegable tipo sombrilla, no anclado al suelo. Se sujetará 
mediante una base de suficiente peso. Su altura mínima será de 2,20 metros.  Se colocará un 
elemento por velador.
D.— Toldo enrollable: Elemento de sombra cuyo material predominante sea la lona, enrollable 
anclado a fachada, sin ningún elemento anclado al suelo. Podrá tener lonas laterales antiviento y 
lluvia siempre que no interrumpan el itinerario peatonal, dejando una altura de paso mínima de 
2,2 mts
E.__ Toldo enrollable anclado: Elemento de sombra cuyo material predominante sea la lona, 
enrollable  anclado a fachada,  pudiendo tener  elementos  anclados al  suelo.  Podrá tener  lonas 
laterales antiviento y lluvia siempre que no interrumpan el itinerario peatonal, dejando una altura 
de paso mínima de 2,20 mts y un paso de 1,50 mts.
F.—  Estructura  de  sombra  fija  (Carpa): Se  podrán  considerar   de  forma  excepcional 
soluciones permanentes de elementos de sombra,  debiendo ser similares dentro de un mismo 
ámbito o zona (parques, bulevares, espacios ajardinados). En estos casos, la estructura de sombra 
fija tendrá que estar necesariamente anexa a la fachada del establecimiento. 
Este tipo de estructura podrá tener las  siguientes características: Cubierta textil sobre estructura 
fija, instalada bajo la dirección de técnico competente según proyecto redactado al efecto. Podrá 
tener  lonas  laterales  antiviento  y  lluvia  siempre  que  no  interrumpan  el  itinerario  peatonal, 
dejando  una  altura  de  paso  mínima  de  2,2  mts.  Asimismo,  podrán  incorporar  instalaciones 
eléctricas de iluminación y climatización.
En estos casos será necesaria la autorización en régimen de concesión administrativa, por existir 
transformación sustancias del dominio público al exisitir instalaciones de carácter permanente y 
estable,  de conformidad con lo dispuesto en el  art.  58 del Decreto 18/2006 de 24 de enero. 
Además, una vez otorgada la concesión, se solicitará una licencia de obra/instalación específica 
(regulada en la correspondiente ordenanza), para lo cual habrá de presentarse el correspondiente 
proyecto  técnico,  que  contará  con  Memeoria  Descritptiva,  Memoria  de  Materiales,  planos, 
superficie ocupada, distribución, número y fotografías de veladores, Medición, Presupuesto. La 
instalación de dicha estructura se hará bajo la dirección de técnico competente.
G.- Plataforma.- Realizada con un material  suficientemente resistente  para la instalación de 
veladores,  rasante  al  acerado.  Dicha  instalación  solo  podrá  montarse  únicamente,  si  va 
acompañada de vallas, pilonas o ambos. La plataforma deberá considerarse una prolongación del 
acerado por lo que deberá las disposiciones de esta ordenanza y demás normativa de aplicación. 
Este tipo de instalaciones estará igualmente sujeta al otrogamiento de concesión, en los términos 
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del apartado anterior.

Artículo 4.— Naturaleza de las autorizaciones.
1.-  La  implantación  de  las  terrazas  de  veladores  requiere  la  previa  obtención de  la  licencia 
municipal en los términos previstos en esta Ordenanza.  Dichas autorizaciones estarán sujetas a 
las modificaciones que pueda decidir el Ayuntamiento, que se reserva el derecho a dejarlas sin 
efecto, limitarlas o reducirlas en cualquier momento, si existiesen causas razonadas que así lo 
aconsejasen, mediante resolución motivada.
2.- En los supuestos en que las instalaciones pretendidas impliquen transformación sustancial del 
viario público por tener carácter permanente o estable, se someterá a concesión administrativa de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 58 del Decreto 18/2006 de 24 de enero. 
3.- Cuando concurran circunstancias de interés público que impidan la efectiva utilización de 
suelo para el destino autorizado, tales como obras, situaciones de emergencia, acontecimientos 
públicos o cualquiera otras, la autorización quedará sin efecto hasta que desaparezcan dichas 
circunstancias. En estos casos, no se generará ningún derecho de los afectados a indemnización o 
compensación alguna.
Las autorizaciones se concederán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del 
derecho de terceros.
4.- La licencia/concesión municipal  expedida por la Gerencia de Urbanismo,  deberá estar en 
lugar visible del establecimiento y habrá de exhibirse a la Inspección Municipal, cuantas veces 
sea requerida. Deberá incluir, al menos, las dimensiones del espacio sobre el que se autoriza, su 
situación, los elementos auxiliares, el horario y, en su caso, el número total de mesas y sillas 
autorizadas.
En  caso  de  que  en  la  autorización  conste  la  instalación  de  elementos  calefactores  cuyo 
combustible  sea  gas  o  instalaciones  de  iluminación  o  climatización,  este  hecho  debe  venir 
expresamente  recogido  en  la  póliza  de  seguros,  condición  sin  la  cual  no  se  concederá  la 
autorización de ocupación.

Capítulo II
Condiciones técnicas de instalación

Artículo 5.— Condiciones de uso, ubicación y ocupación.
5.1.— Condiciones de uso.
Los  titulares  de  las  autorizaciones  deberán  mantener  las  instalaciones  y  cada  uno  de  los 
elementos que las componen en las debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato. A tales 
efectos,  estarán  obligados  a  disponer  de  los  correspondientes  elementos  de  recogida  y 
almacenamiento de los residuos que puedan ensuciar el espacio público.
Asimismo,  los  titulares  de  las  licencias  están  obligados  al  mantenimiento  permanente  de 
limpieza de la zona ocupada por la terraza de veladores y a recogerla todos los días al finalizar la  
jornada, salvo las estructuras permanentes que sean aprobadas excepcionalmente como vallas, 
toldos, plataformas, etc.
5.2.— Condiciones de ubicación.
La colocación  de veladores  en las  vías  o espacios  de dominio  público  deberá  en todo caso 
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respetar  el  uso  común  general  preferente  de  las  mismas;  en  consecuencia,  no  supondrá  un 
obstáculo para el tránsito peatonal ni podrá perjudicar la seguridad de éste o del tráfico rodado.
Así, la autoridad competente denegará con carácter general la solicitud de estas instalaciones en 
cualquiera de los supuestos del párrafo anterior y, además en los siguientes supuestos:
— Que la instalación se pretenda instalar en zona de paso de vehículos.
— Que suponga perjuicio para la seguridad viaria (disminución de visibilidad, distracción para el 
conductor) o dificulte el tráfico peatonal.
— Que pueda incidir sobre la seguridad (evacuación) de los edificios y locales próximos.
— Que impida o dificulte gravemente el uso de equipamientos o mobiliarios urbanos (bancos, 
fuentes…)
En todo caso,  deberán  dejarse totalmente  libres  las  vías  de tránsito  exigidas  por  el  Decreto 
293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo y el transporte de Andalucía.
Cuando el espacio permita la implantación de más de una fila de veladores podrán disponerse 
como mejor convenga, siempre que se permita el fácil acceso a todas las mesas y sillas; para lo 
cual se establecerá un pasillo intermedio de acceso de los camareros a las mesas, siendo el paso 
mínimo de 0.60 mts.
5.2.1.— Ubicación en aceras.
La ocupación de las terrazas se ajustará al  frente de fachada del local,  siempre y cuando se 
garantice el libre tránsito peatonal.
De forma excepcional, podrá autorizarse una ubicación que exceda del frente de fachada si se 
acredita  la  autorización  pertinente  por  el/los  titulares  de  los  establecimientos  colindantes 
afectados.
La instalación  de  mesas,  sillas,  veladores,  sombrillas,  maceteros  que  delimitan  la  superficie 
susceptible de ocupación por los mismos, coincidirá con la línea de fachada del establecimiento a 
cuyo servicio se destinan.
En general, las terrazas de veladores se situarán en la zona exterior de los acerados, separados 
del bordillo al menos 40 cm, guardando un ancho libre de paso de al menos 1,50, y respetándose 
un itinerario de forma continua, evitando quiebros.
En los casos en los que no se cumpla la distancia mínima de 40 cm a bordillo, se deberán situar 
vallas fijas en la acera, según modelo establecido en el anexo III , y con cargo al interesado, 
previo informe favorable de la Policía Local.
En caso de que la terraza pudiera adosarse a la fachada, por ser ésta propiedad del solicitante o 
haberse autorizado por los titulares de los establecimientos colindantes, el ancho mínimo entre la 
línea de la terraza y el bordillo será 1,50 metros lineales.
5.2.2.— Ubicación en plazas.
Serán autorizables veladores pertenecientes a establecimientos con fachada colindante a parques, 
bulevares, espacios ajardinados o acceso público desde ella. El espacio susceptible de utilización 
para las terrazas, deberá respetar lo dispuesto en párrafos anteriores y no exceder en ningún caso 
el 30% de la superficie peatonal total.  En caso de existir varios solicitantes,  los veladores se 
situarán mediante el reparto de la superficie entre todos ellos a partes iguales.
Asimismo, se podrán autorizar veladores en parques, bulevares, espacios ajardinados, en donde 
haya que atravesar la calzada para poder dar servicio a los veladores, siempre que exista informe 

PZA. ANTONIO MAIRENA, 1 - C.I.F: P4105800I - TLF. 95 574 88 30 - FAX 95 574 88 28 - 41510 MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla)

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

MAIRENA DEL ALCOR
(Sevilla)

Código Seguro De Verificación: 5wj+zhe7z6xyomJQiNklTQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ricardo Antonio Sanchez Antunez Firmado 27/04/2016 09:51:06

Maria De La Palma Fernandez Espejo Firmado 27/04/2016 09:43:27

Observaciones Página 23/49

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/5wj+zhe7z6xyomJQiNklTQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/5wj+zhe7z6xyomJQiNklTQ==


favorable de la Policía Local referente a la seguridad del cruce de la calzada.

5.2.3.— Ubicación en aparcamientos.
Excepcionalmente, únicamente en los casos en que las dimensiones del acerado no permita la 
instalación  de  terrazas  de  veladores  en  los  términos  y  con  los  requisitos  fijados  en  esta 
ordenanza,  se  podrá  autorizar  la  colocación  de  veladores  en  la  zona  de  aparcamiento  de 
vehículos,  previo  informe  de  la  Policía  Local  que  acredite  que  se  cumplen  las  medidas  de 
seguridad, y en función del tipo de vía publica en que pretenda ubicarse, y se ajustará al frente de 
fachada del local.
Cuando la zona de aparcamientos que se vaya a ocupar no esté delimitada, se considerará como 
medida estándar de una plaza de aparcamiento una zona de 2 metros de ancho a contar desde el 
bordillo por cinco 5 metros de largo y, en todo caso, habrá de respetarse una anchura mínima de 
2,90  metros  de  calzada.  El  informe  que  debe  emitir  la  Policía  Local  en  la  tramitación  del 
procedimiento, deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de estos extremos.
En estos casos, deberá rodearse la zona autorizada para la instalación de veladores mediante 
vallas, pilonas o plataformas, según modelos de los anexos III a esta ordenanza.
Con  carácter  general,  vallas  y  pilonas  irán  anclados  al  suelo  quedando  dichos  anclajes 
embebidos, serán de fácil desmontaje de forma que cuando se retiren diariamente no supongan 
un riesgo para personas o vehículos.
Las vallas deberán situarse 15 cm remetidas desde el borde exterior del aparcamiento.

Para  la  ubicación  en  aparcamiento  de  veladores,  se  podrán  dar  las  siguientes 
circunstancias:

- Instalación  de  Vallas:  tendrán  una  separación  máxima  entre  sí  de  1  mt,  rodeando la 
terraza de veladores (ver fig 1 anexo II)

- Intalación de Pilonas: tendrán una separación máxima entre sí de 1.40 mts, rodeando la 
terraza de veladores (ver fig 2 anexo II).

- Instalación mixta valla-pilona: instalando en todo caso las vallas en la zona de calzada y 
las pilonas en el cierre de zona de veladores (ver fig 3 anexo II).

Con  carácter  excepcional,  se  podrá  autorizar  previo  otorgamiento  de  concesión  la 
colocación de una plataforma elevada, rasante con el acerado en cuyo caso la instalación 
quedará fija, sin necesidad de desmontar al final de cada jornada. En este caso, toda la 
plataforma irá rodeada de valla  o pilona o ambos.

5.2.4. Características de las Instalaciones.

a.- Las solicitudes para colocación de las instalaciones que esta ordenanza permite en las 
terrazas de veladores habrán de ir acompañadas de documentación, técnica, consistente 
en  memoria  y  plano,  donde  se  describa  suficientemente  (forma,  color,  dimensiones, 
impacto  en  el  entorno,  seguridad,  etc.)
b.- Con carácter general, las instalaciones en las terrazas de veladores serán de diseño 
ligero, fácilmente desmontables y ejecutadas con materiales que garanticen la seguridad 
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de la instalación realizada. Excepcionalmente, en los supuestos en que las instalaciones 
pretendidas  impliquen  transformación  sustancial  del  viario  público  por  tener  carácter 
permanente  o estable,  se  someterá  a  concesión  administrativa  de conformidad con lo 
dispuesto  en  el  art.  58  del  Decreto  18/2006  de  24  de  enero.  
c.- El Ayuntamiento puede denegar su autorización o determinar condiciones específicas 
en  función  del  entorno  y  las  condiciones  particulares  de  los  emplazamientos.
d.- En caso de modificación de la disposición de los elementos de la terraza, el titular del 
establecimiento estará obligado a restablecer el pavimento alterado a su situación inicial, 
con los materiales originales.
e.- En ningún caso impedirán la visibilidad de señales de circulación o cualquier otro 
elemento  de  seguridad  vial.
f.-  Ninguna instalación  podrá  obstaculizar  el  acceso  a  la  calzada  desde  las  viviendas 
colindantes  ni  dificultar  la  maniobra  de  entrada  o  salida  en  los  vados  permanentes.
g.- Los toldos de las terrazas de veladores se autorizarán siempre que cumplan, además 
de los anteriores, los siguientes requisitos:
 Podrán estar anclados al pavimento mediante sistemas fácilmente desmontables y no 
teniendo resaltos para el paso de los viandantes.
 La altura estará comprendida entre 2,20 m y 2,70 metros.
 No supondrán peligro para los peatones.
 La vertical del toldo en su parte más saliente, estará 20 cm. retranqueada respecto al  
ángulo del bordillo de la acera.

5.3.— Condiciones de ocupación.

5.3.1.— La ocupación del dominio público habrá de cumplir las siguientes condiciones:
a)  Se  prohíbe  la  instalación  de  billares,  futbolines,  máquinas  recreativas,  barbacoas  o 
instalaciones  análogas,  así  como la  utilización  de  aparatos  audiovisuales  y  reproductores  de 
sonido.
b) No se permitirá la colocación de mostradores, barbacoas u otros elementos de servicio para la 
terraza en el exterior, debiendo ser atendida desde el propio local.
c) Durante el ejercicio de la actividad no se permitirá almacenar o apilar productos, materiales, 
residuos propios de las instalaciones o los mismos veladores fuera de los inmuebles o locales.
d) El espacio público ocupado no podrá obstaculizar el paso a espacios de uso común como 
jardines, centros públicos, sanitarios, locales de espectáculos, zonas de paso de peatones, vados 
permanentes, acceso a locales, escaparates y portales de viviendas, salvo acuerdo expreso (por 
escrito) con las comunidades de propietarios y/o particulares.

5.3.2.— Deberán  quedar  libres  para  su  inmediata  utilización  si  fuere  preciso,  los  siguientes 
elementos de servicios públicos:
— Bocas de riego e hidrantes.
— Registros de los servicios públicos: alcantarillado, luz, teléfono, …
— Salidas de emergencia.
— Paradas de transportes públicos.
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— Arquetas de registro de servicios.
— En general, todo tipo de mobiliario urbano de uso y servicios.

5.3.3.— En los casos de concurrencia de varios establecimientos situados en el mismo edificio o 
en edificios colindantes y que soliciten ocupar el mismo espacio, o que aún no estando en el 
mismo  edificio  soliciten  ocupar  una  zona  peatonal  común  a  todos  ellos,  el  reparto  de  la 
superficie a ocupar se hará entre todos ellos a partes iguales.

Artículo 6.— Condiciones estéticas.
El  diseño  de  los  veladores  y  de  los  demás  elementos  de  la  terraza  será  de  calidad  y  se 
corresponderán estéticamente con el entorno donde se ubiquen. En general, mesas, sombrillas, 
sillas, parasoles, etc. y otros elementos que se coloquen, deberán reunir unas características que 
se entienden precisas  para su función,  de forma que todos ellos  serán apilables,  de material 
resistente,  de fácil  limpieza  y de buena calidad.  También,  serán del  material  menos  ruidoso 
posible, debiéndose adaptar, en su caso, para provocar las mínimas molestias posibles. Deberán 
armonizar entre sí y con el entorno en color, materiales y diseño.
La  protección  contra  las  inclemencias  del  tiempo  se  realizará  mediante  sombrillas  o  bien 
mediante toldos, que serán de color liso, uniforme y discreto, debiendo usarse preferentemente 
los tonos blancos, marfil o claros. Podrán incluir en los faldoncillos la rotulación del local.

Artículo 7.— Horarios.
De conformidad con la regulación establecida en la Orden de 25 de marzo de 2002 de Horarios 
de Apertura y Cierre de Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
establece  como  límite  horario  de  los  veladores  el  del  horario  de  cierre  del  establecimiento 
público al que pertenecen sin que pueda exceder en ningún caso de las 02,00 horas. 

Artículo 8.— Obligaciones.
Será obligación del titular de la licencia de ocupación la estricta observancia de las condiciones 
especificadas  en  la  licencia  otorgada,  de  las  dimanantes  de  la  presente  Ordenanza,  y 
especialmente:
a) Exponer en lugar visible el documento de la licencia y su plano de detalle, así como facilitarlo  
a la autoridad municipal cuando así se lo requiera.
b) Contar con un seguro de responsabilidad civil actualizado.
c) El mantenimiento de las terrazas y cada uno de los elementos que las componen en las debidas 
condiciones de limpieza, seguridad y ornato. La zona ocupada por la terraza, deberá mantenerse 
en permanente estado de limpieza,  correspondiendo al titular de la licencia la limpieza de la 
superficie ocupada durante y después de la actividad.
d) Fuera del horario autorizado para el ejercicio de la actividad, el titular de la licencia, vendrá 
obligado a retirar del exterior los elementos de las terrazas: mesas, sillas, sombrillas y demás 
elementos de seguridad, que serán recogidas diariamente en el interiordel local al que pertenezca 
la  terraza  o en local  habilitado para tal  finalidad  por  el  interesado y salvo que se hubieran 
otorgado las concesiones para instalaciones permanentes.
.e) Las labores de montaje y desmontaje de la instalación se realizarán de forma que se eviten las 
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molestias al vecindario, estando prohibido el arrastre de mesas, sillas, sombrillas y mobiliario 
similar.
f) Será objeto de continua vigilancia por parte del titular de la actividad la no alteración de las 
condiciones de ubicación de los elementos autorizados, tal y como en cada caso se especifique 
en la licencia concedida.

Capítulo III
Licencias

Artículo 9.— Transmisibilidad.
1.  Las  licencias  para  instalar  las  terrazas  de  veladores  que  se  otorguen  serán  transmisibles 
conjuntamente con las licencias urbanísticas de los establecimientos.
2.  La  explotación  de  las  terrazas  de  veladores  no  podrá  ser  cedida  o  arrendada  de  forma 
independiente en ningún caso.
3.  En los supuestos en que las instalaciones pretendidas impliquen transformación sustancial del 
viario público por tener carácter permanente o estable, se someterá a concesión administrativa de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 58 del Decreto 18/2006 de 24 de enero. 

Artículo 10.— Vigencia.
1.-  La  autorización  para  la  instalación  de  veladores  se  podrá  solicitar  para  alguno  de  los 
siguientes períodos de duración:
a) Anual.- Autoriza la ocupación durante un año natural completo desde la fecha del acuerdo de 
otorgamiento
b)  Semestral.  Autoriza  la  ocupación  durante  seis  meses,  que  coincidirán  con  los  semetres 
naturales del año; el primero del 1 de enero al 30 de junio y el segundo del 1 de julio al 31 de  
diciembre. En caso de que la autorización se concediera una vez iniciado el semestre, la misma 
se extinguirá cuando finalice dicho semestre natural, prorrateándose, en esta caso, el abono de la 
tasa municipal por instalación de veladores en los términos que establezca la correspondiente 
ordenanza fiscal.  
2.-Una vez otorgada la autorización inicial por el período solicitado por el interesado, la misma 
será renovable por el mismo plazo mediante la presentación de declaración responsable siempre 
que  no  se  modifiquen  los  elementos  esenciales  de  la  autorización  (ubicación,  dimensiones, 
perímetro, instalaciones, etc) en cuyo caso habrá de solicitarse nueva licencia.
3.-  La  declaración  responsable  de  renovación  de  la  autorización  hará  mención  expresa  de 
hallarse al corriente en el pago de la tasa por ocupación del dominio público con terrazas de 
veladores y habrá de venir acompañada de copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil 
del año en curso y justificante de abono del mismo.
4.-  En caso de  no presentarse  la  declaración  responsable  de renovación,  la  licencia  quedará 
automáticamente extinguida sin más trámite.
5.-  Se  podrá  revocar  en  cualquier  momento  la  autorización  concedida,  previa  audiencia  al 
interesado durante 15 días, aun sin esperar que se cumpla el plazo concedido de ocupación en los 
siguientes casos:

• Falta de pago de la tasa correspondiente
• Modificación de los elementos sustanciales de la autorización
• Cuando haya recaído resolución firme en un expediente administrativo sancionador en 
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que se haya constatado la existencia de molestias o perjuicios a terceros derivados de la 
actividad principal o accesoria.

6.- Mientras no exista resolución de revocación y se ocupe el dominio público de forma efectiva,  
los interesados estarán obligados al pago de la tasa correspondiente.

Artículo 11.— Solicitante.
Podrá solicitar la licencia municipal para la instalación de terraza de veladores el titular de la 
licencia de apertura del establecimiento al que la instalación de veladores sirva de complemento, 
siendo  preceptivo  que  disponga  de  la  correspondiente  licencia  de  actividad  o  declaración 
responsable, en su caso.

Artículo 12.— Documentación.
Las solicitudes de licencia de terraza de veladores que se presenten para nueva instalación o para 
la modificación de una licencia ya concedida, irán acompañadas de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI.
b)  Fotocopia  de  la  licencia  de  apertura  del  establecimiento,  y/o  Calificación  Ambiental  y 
Declaración Responsable.
c) Relación de los elementos  de mobiliario  urbano que se pretenden instalar,  con indicación 
expresa de su número.
d) Plano de detalle a escala 1:100, con indicación de todos los elementos de mobiliario urbano 
(arquetas, llaves de registro, mobiliario urbano, señales de tráfico, pasos de cebra, huecos en 
fachada  etc),  así  como  la  clase,  número,  dimensiones,  total  de  superficie  a  ocupar  con  la 
colocación de los módulos de mobiliario y medidas del frente de fachada del establecimiento y 
de los colindantes si fuera preciso, medidas del ancho de la acera y de todos los elementos que 
existieran sobre ella.
e) Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil. Será requisito indispensable que esté en 
vigor,  para  lo  que  deberá  presentarse  recibo  del  abono  de  dicha  póliza  para  el  periodo  de 
ocupación solicitado. Deberá asimismo (en relación a los espacios e instalaciones que son objeto 
de regulación en la presente Ordenanza) cubrir la responsabilidad civil para las actividades del 
mismo tipo que se desarrollen en espacios abiertos y en vías y/o zonas de dominio público.

Artículo 13.— Procedimiento para el otorgamiento de la licencia.
1. Las solicitudes, a las que se deberá acompañar la documentación que se señala el artículo 
anterior, se presentarán en el Registro General de la GMU según el modelo normalizado en el  
Anexo I, o a través de los distintos medios existentes al efecto que establezcan las disposiciones 
vigentes.
2.  El  procedimiento  al  que  se  sujetará  el  otorgamiento  de  las  licencias  reguladas  en  esta 
Ordenanza será el previsto en el marco legal regulador de procedimiento administrativo común, 
siendo de aplicación las particularidades previstas en la legislación de Bienes de las Entidades 
Locales de la Comunidad Autónoma andaluza para los casos de ocupación de suelo de dominio 
y/o de uso público.
3. Una vez esté completa la solicitud se iniciará el expediente y se someterá a informe de los 
Servicios Técnicos y Jurídicos y de la Policía Local. En lo no previsto en estas normas, se estará 
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a lo dispuesto en la legislación de Procedimiento Administrativo Común.
4. Las solicitudes deberán resolverse por el órgano competente en el plazo máximo de un mes, 
computado desde el momento de la presentación de la documentación completa.
Conforme al  articulo  43.2 de la  Ley 30/1992,  de Régimen Jurídico  de las  Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, la licencia se rige por el procedimiento de 
autorización previa expresa y el silencio administrativo será desestimatorio.
5.  La  licencia  se  emitirá  en  modelo  oficial,  y  deberá  incluir,  al  menos,  el  número  total  de 
veladores autorizados, las dimensiones del espacio sobre el que se autoriza y las obligaciones a 
las que queda condicionada la licencia.
6.  En los supuestos en que las instalaciones pretendidas impliquen transformación sustancial del 
viario público por tener carácter permanente o estable, se someterá a concesión administrativa de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 58 del Decreto 18/2006 de 24 de enero. En virtud de 
dicho precepto, estas concesiones se otorgarán con arreglo a la legislación de contratos de las 
Administraciones Públicas.

Capítulo IV
Procedimiento sancionador

Sección 1.ª
Restablecimiento de la legalidad

Artículo 14.— Compatibilidad.
Las  responsabilidades  administrativas  que  resulten  del  procedimiento  sancionador  serán 
compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada a su estado 
originario, así como la indemnización por los daños y perjuicios causados.

Artículo 15.— Medida cautelar de suspensión.
Las  instalaciones  sujetas  a  esta  Ordenanza  que  se  implanten  tanto  en  terrenos  de  dominio 
público,  como en terrenos de dominio privado, sin la preceptiva licencia o excediendo de la 
superficie  autorizada  o incurriendo en cualquier  incumplimiento de su contenido,  podrán ser 
objeto  de  la  medida  cautelar  de  suspensión,  con carácter  previo  a  la  orden  de  retirada,  los 
elementos del mobiliario urbano causantes de la infracción. El incumplimiento de la orden de 
suspensión notificada, podrá dar lugar, mientras persista, a la imposición de multas coercitivas.

Artículo 16.— Procedimiento de la restitución de la realidad física alterada.
Las  instalaciones  sujetas  a  esta  Ordenanza  que  se  implanten  tanto  en  terrenos  de  dominio 
público, como en terrenos de dominio privado, sin la preceptiva licencia o incumpliendo sus 
condiciones esenciales, serán objeto de la correspondiente orden de retirada de las instalaciones, 
que será notificada al interesado.
Cuando  concurran  circunstancias  de  interés  público,  situaciones  de  emergencia  o 
acontecimientos públicos, la orden de retirada se podrá realizar mediante edicto o mediante el 
apercibimiento individualizado con oficio de la Administración Municipal. Su incumplimiento 
dará lugar  a  la  actuación subsidiaria  por  parte  de la  Administración  Municipal,  mediante  su 
retirada.

PZA. ANTONIO MAIRENA, 1 - C.I.F: P4105800I - TLF. 95 574 88 30 - FAX 95 574 88 28 - 41510 MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla)

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

MAIRENA DEL ALCOR
(Sevilla)

Código Seguro De Verificación: 5wj+zhe7z6xyomJQiNklTQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ricardo Antonio Sanchez Antunez Firmado 27/04/2016 09:51:06

Maria De La Palma Fernandez Espejo Firmado 27/04/2016 09:43:27

Observaciones Página 29/49

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/5wj+zhe7z6xyomJQiNklTQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/5wj+zhe7z6xyomJQiNklTQ==


Artículo 17.— Repercusión de los costes.
Los gastos que se deriven de las actuaciones realizadas por la Administración Municipal para la 
restitución de la realidad física alterada, serán repercutidos al titular del establecimiento.

Artículo 18.— Almacenaje de elementos retirados.
Los elementos retirados subsidiariamente por la Administración Municipal, serán trasladados a 
los Almacenes Municipales, en los que permanecerán por espacio de un mes a disposición de sus 
titulares, que, con carácter previo a su recogida, deberán hacer efectivo el importe del coste de la 
ejecución subsidiaria y la posible sanción.
De no procederse por sus titulares a dicha recogida en el plazo dispuesto, tendrán consideración 
de residuos urbanos y quedarán a disposición de la Administración Municipal.

Sección 2.ª
Infracciones y sanciones

Artículo 19.— Infracciones.
Son infracciones en materia de veladores las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto 
en esta Ordenanza y estén tipificadas como tales.

Artículo 20.— Sujetos responsables.
Serán  responsables  de  las  infracciones  las  personas  físicas  o  jurídicas  titulares  de  las 
instalaciones.

Artículo 21.— Clasificación de las infracciones.
Las infracciones de esta Ordenanza se clasifican en leves, graves y muy graves.
1. Son infracciones leves:
a) La falta de ornato o limpieza de la instalación o de su entorno.
b) La falta de exposición en lugar visible para los usuarios, vecinos y agentes de la autoridad del 
documento de la licencia y
su plano de detalle.
c) Almacenar o apilar productos, envases o residuos en la zona de la terraza o en cualquier otro 
espacio de la vía pública.
d)  El  incumplimiento  de  cualquier  otra  obligación  prevista  en  esta  Ordenanza  que  no  sea 
constitutiva de infracción grave o muy grave.
2. Son infracciones graves:
a) La comisión de tres infracciones leves en un año.
b) La instalación de veladores o elementos de mobiliario urbano no previstos en la licencia o en 
mayor número de los autorizados.
c) La ocupación de superficie mayor a la autorizada o el incumplimiento de otras condiciones de 
delimitación.
d) La cesión de la explotación de la terraza de veladores a persona distinta  del titular  de la 
licencia.
e) La falta de presentación del documento de la licencia y del plano de detalle a los agentes de la 
autoridad o personal municipal competentes que lo requieran.
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f) La colocación de publicidad o el incumplimiento de las condiciones estéticas señaladas en la 
presente Ordenanza.
g) El impago de las tasas municipales correspondientes.
3. Son infracciones muy graves:
a) La comisión de tres infracciones graves en un año.
b)  La  instalación  de  terraza  de  veladores  careciendo  de  la  preceptiva  licencia  o  concesión 
municipal,  fuera del período autorizado por la misma sin haberse renovado o contraviniendo 
cualesquiera otras condiciones esenciales establecidas en la misma.
c) El incumplimiento de la suspensión o de la orden de retirada inmediata de las instalaciones.

Artículo 22.— Sanciones.
La comisión de las infracciones previstas en esta Ordenanza llevará aparejada la imposición de 
las siguientes sanciones:
a) Las infracciones leves se sancionarán con multas desde 100 euros hasta 300 euros.
b) Las infracciones graves se sancionarán con multas desde 301 euros hasta 1.000 euros.
c) Las infracciones muy graves se sancionarán con multas desde 1.001 euros hasta 3.000 euros.
La comisión de las infracciones graves y muy graves podrá llevar aparejada la imposición de la 
sanción de revocación de la licencia, y la comisión de infracciones muy graves también la de la 
inhabilitación para la obtención de licencias de esta naturaleza por un período de hasta dos años.

Artículo 23.— Circunstancias modificativas de la responsabilidad.
1. En la imposición de sanciones, se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad de la 
infracción cometida y la sanción aplicada, debiéndose seguir para la graduación de la sanción a 
aplicar los criterios contenidos en la legislación sobre procedimiento administrativo común y los 
generalmente admitidos por la jurisprudencia.
Cuando  en  el  procedimiento  se  aprecie  alguna  circunstancia  agravante  o  atenuante  de  las 
recogidas en este artículo,  la multa deberá imponerse por una cuantía de la mitad superior o 
inferior de la correspondiente escala de sanciones.
2.  Serán  consideradas  agravantes  a  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  párrafo  anterior  las 
siguientes:
a) La naturaleza de los perjuicios causados.
b) El grado de intencionalidad del infractor.
c) La reincidencia, esto es, la comisión de la infracción por persona a la que se haya impuesto 
con anterioridad una sanción
firme por cualesquiera infracciones graves o muy graves en los dos años anteriores.
d) La persistencia en la situación infractora tras la advertencia del inspector y/o el levantamiento 
del acta que motivó la incoación
del procedimiento.
e)  El  incumplimiento  de la  medida  cautelar  de  suspensión o  de  la  orden de  retirada  de  las 
instalaciones.
3. Será considerada atenuante a los efectos de lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo 
la reparación voluntaria y
espontánea del daño causado.
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Artículo 24.— Procedimiento.
La imposición de las sanciones requerirá la previa incoación e instrucción del procedimiento 
sancionador correspondiente, el cual se substanciará con arreglo a lo dispuesto en la legislación 
general sobre procedimiento administrativo común y su reglamento de desarrollo.
El acuerdo de iniciación del procedimiento podrá ordenar la adopción de medidas provisionales 
que resulten necesarias para garantizar la eficacia de la resolución que pudiera recaer.

Artículo  25.—  Pluralidad  de  infracciones,  infracciones  continuadas  e  infracciones  
concurrentes.
1. Al responsable de dos o más infracciones tipificadas por esta Ordenanza se le impondrán las 
sanciones independientes, correspondientes a cada una de ellas.
2. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se 
impondrá únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida.
3. No se podrán iniciar nuevos procedimientos sancionadores por hechos o conductas tipificadas 
como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada en tanto no haya 
recaído una primera resolución sancionadora de los mismos, con carácter ejecutivo.
4. La exigencia de responsabilidad por acciones u omisiones que, estando tipificados por esta 
Ordenanza como infracción, resulten, asimismo, tipificados y sancionados administrativamente 
por  otras  normas,  y  guarden  identidad  de  hecho,  sujetos  y  fundamento,  se  regirán  por  lo 
dispuesto en apartado primero de este artículo.
5. Salvo lo dispuesto en el Artículo anterior, las sanciones de esta Ordenanza no impedirán la 
imposición  de las  previstas  en las  Leyes  o en otras  normas administrativas  por infracciones 
concurrentes, salvo que estas normas dispongan otra cosa.

Disposición transitoria primera.
Todos  los  elementos  de  mobiliario  urbano  de  las  terrazas  de  veladores  que  cuenten  con 
autorización municipal y que se encuentren instalados en el momento de entrar en vigor esta 
Ordenanza, deberán adaptarse a las prescripciones fijadas en la misma antes del 30 de marzo de 
2016,  exigiéndose  su  cumplimiento  para  la  renovación  de  las  correspondientes  licencias 
municipales para la implantación de las terrazas de veladores.

Disposición transitoria segunda.
Los  expedientes  sancionadores  que  se  encuentren  iniciados  a  la  entrada  en  vigor  de  esta 
Ordenanza, continuarán tramitándose conforme a lo establecido en el momento que se cometió la 
infracción, salvo que las disposiciones sancionadoras de la presente Ordenanza favorezcan al 
presunto infractor.

Disposición final única.
La presente Ordenanza entrará en vigor en el plazo de quince días hábiles desde su publicación 
definitiva en el «Boletín Oficial » de la provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con 
el artículo 65.2 del mismo cuerpo legal.
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ANEXO I
Solicitud de licencia para instalación de terrazas con veladores

Datos del solicitante.
Nombre, DNI, dirección, email, teléfono...
Datos del representante.
Nombre, DNI, dirección, email, teléfono...
Datos del establecimiento.
Nombre comercial:
Actividad desarrollada:
Situación:
Licencia de Apertura nº:
* Nota: Las licencias para instalar las terrazas de veladores que se otorguen serán transmisibles 
conjuntamente  con  las  licencias  de  apertura  de  los  establecimientos.  La  explotación  de  las 
terrazas de veladores no podrá ser cedida o arrendada de forma independiente en ningún caso.

El abajo firmante se compromete a cumplir las condiciones, horarios y obligaciones establecidas 
en la Ordenanza Municipal reguladora de las Terrazas con Veladores en Mairena del Alcor.
Y por todo ello solicita que previos los trámites oportunos y las comprobaciones que procedan, 
se conceda al que suscribe autorización para efectuar la ocupación que interesa.
En Mairena del Alcor a ... de ... de 20 ... .—El solicitante/representante
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 (Reverso).
Documentación adjunta.
a) Fotocopia del DNI (o documentación que acredite al representante legal).
b)  Fotocopia  de  la  licencia  de  apertura  del  establecimiento,  y/o  Calificación  Ambiental  y 
Declaración Responsable.
c) Relación de los elementos  de mobiliario  urbano que se pretenden instalar,  con indicación 
expresa de su número.
d) Plano de detalle a escala 1:100, con indicación de todos los elementos de mobiliario urbano 
(arquetas, llaves de registro, mobiliario urbano, señales de tráfico, pasos de cebra, huecos en 
fachada  etc),  así  como  la  clase,  número,  dimensiones,  total  de  superficie  a  ocupar  con  la 
colocación de los módulos de mobiliario y medidas del frente de fachada del establecimiento y 
de los colindantes si fuera preciso, medidas del ancho de la acera y de todos los elementos que 
existieran sobre ella.
Cuando se instalen toldos, estructuras de sombra fijas, plataformas y toldos arrollables anclados 
deberá plantas y alzados acotados. 
e) Seguro de responsabilidad civil actualizado.
f) En su caso, autorización de los titulares de los establecimientos colindantes.
g) Justificante del abono de las tasas municipales correspondientes.
h) En el  caso de instalar  Estructuras  de sombra  fijas  (Carpas),  solicitud  de licencia  de obra 
correspondiente.
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11.-APROBACIÓN, SI  PROCEDE, DE ACUERDO RELATIVO AL PACTO SOCIAL 
POR EL AGUA.

Dada  lectura  de  la  propuesta  de  acuerdo  cuya  parte  expositiva  se  transcribe  a 
continuación:

“El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las 
Naciones  Unidas  reconoció  explícitamente  el  derecho  humano  al  agua  y  saneamiento, 
reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de 
todos  los  derechos  humanos.  La  resolución  exhorta  a  los  Estados  y  organizaciones 
internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia 
de  tecnología  para  ayudar  a  los  países,  en  particular  a  los  países  en  vías  de  desarrollo,  a 
proporcionar  un  suministro  de  agua  potable  y  saneamiento  saludable,  limpio,  accesible  y 
asequible para todos.

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó 
la Observación General nº 15 sobre el derecho al agua. El artículo I.1 establece que “El derecho 
humano al agua es indispensable para una vida humana digna”. La Observación nº 15 también 
define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, 
aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.

La OMS establece que todo ser humano tiene derecho a 60 litros de agua al día para sus 
necesidades básicas, algo que actualmente el sector privado está impidiendo. La gestión pública 
permite precios ajustados, la transparencia y participación de colectivos sociales, así como la 
reversión del dinero a las infraestructuras necesarias para cumplir con el ciclo integral del agua.

Las bases de este nuevo modelo vienen recogidas en el Pacto Social del Agua. Entre sus 
objetivos se encuentran la prohibición de los cortes de suministro -asegurando un mínimo de 
entre 60 y 100 litros por persona y día en caso de impago justificado-, eliminar la participación 
de la empresa privada, garantizar tarifas sostenibles, asegurar que el dinero del agua se reinvierta 
solo en este ámbito, aumentar el control social sobre los recursos, el respeto al medio ambiente o 
que la gestión del suministro también sea un elemento de creación de empleo.

Aunque no basta con mantener el carácter público de la empresa de aguas, en nuestro 
caso de EMASESA, sino que hay que garantizar una gestión de acuerdo a estos principios donde 
prevalezca  el  objeto  social  frente  a  otros  criterios  más  propios  de  empresas  privadas  y  de 
búsqueda de beneficio económico.”

De conformidad con el artículo 42 del Reglamento Orgánico Municipal, por unanimidad de los 
miembros  presentes  del  Pleno,  se  aprueba  la  enmienda  de  adición  presentada  por  el  grupo 
municipal  andalucista,  de manera que se incorpora al  dispositivo primero lo siguiente:  "Esta 
situación de extrema necesidad se determinará previo informe técnico emitido por los Servicios 
Sociales  Municipales."  Asimismo,  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes  del  Pleno,  se 
aprueba la enmienda de supresión presentada por el grupo municipal andalucista, de manera que 
se suprime del  dispositivo tercero la  siguiente frase: “frente  a  los acuerdos de patrocinios  y 
publicidad”.
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El Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, adoptó el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Instar  a EMASESA a una modificación de su reglamentación,  incorporando la 
imposibilidad de cortar el  suministro de agua a personas y familias  en situación de extrema 
necesidad. Esta situación de extrema necesidad se determinará previo informe técnico emitido 
por los Servicios Sociales Municipales.

Asimismo, se solicita la modificación de este Reglamento para reconocer el certificado de 
empadronamiento expedido por cada Ayuntamiento, como documento válido para acreditar la 
disponibilidad del inmueble en la contratación del suministro de agua.

SEGUNDO.- Instar a EMASESA a la revisión de los criterios de fijación de las tasas atendiendo 
al nivel de renta de cada familia y de entidades sin ánimo de lucro, incorporando bonificaciones, 
exenciones o ayudas a colectivos en situación de dificultades económicas.

TERCERO.- Instar a EMASESA a que se cumpla el objeto social de la empresa en todos los 
Convenios que firme, primando que los beneficios repercutan en la propia empresa.

CUARTO.- Instar a EMASESA a una modificación de sus Estatutos, cuando legalmente sea 
posible,  para  garantizar  en  su  Consejo  de  Administración  la  presencia,  con  voz  y  voto,  de 
organizaciones sindicales, de entidades que representen a los vecinos y vecinas y de asociaciones 
de consumidores.

12.-  NOMINACIÓN, SI  PROCEDE, DEL AUDITORIO DE LA CASA  PALACIO DE 
LOS DUQUES DE ARCOS COMO "AUDITORIO MANUEL MAIRENA"

De conformidad con el artículo 82.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, la inclusión de este punto en el orden del día queda ratificada por unanimidad de los 
miembros presentes del Pleno.

Dada  lectura  de  la  propuesta  de  acuerdo  cuya  parte  expositiva  se  transcribe  a 
continuación:

“Visto el escrito presentado en el Registro General del Ayuntamiento,  con fecha 5 de 
agosto de 2015, por D. Manuel Jiménez Ríos, como Presidente de la Asociación “Casa del Arte 
Flamenco Antonio Mairena”, refrendado por ciudadanos de Mairena del Alcor, incluyendo en 
documento anexo las firmas de los mismos y los fundamentos en los que se basan la solicitud, 
sobre  la  consideración  de  la  posibilidad  de  nominar  el  actual  Auditorio  situado  en  la  Casa 
Palacio de los Duques de Arcos como “Auditorio Manuel Mairena”.

Los fundamentos en los que se basa la petición son los siguientes:
Manuel Cruz García, Manuel Mairena, (1934-2013).
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Manuel  Mairena  aportó  con  su  voz  la  herencia  del  cante  gitano-andaluz  de  la  baja 
Andalucía, como decía su hermano Antonio. Era un artista que transmitía, al igual que Antonio 
Mairena, conocedor del cante y su pureza no conoció toda la gloria y el reconocimiento, pero su 
labor en el flamenco ha aportado mucho más que otros cantaores más largos. Él heredó el cante 
rancio,  se apoyó en palos más pesados y peleones  como la soleá,  seguiriya,  martinete,  toná, 
tangos, fandangos o romances. Palos fuertes en los Mairena, que nadie como ellos entendían y 
lucían en sus voces. Pero Manuel tenía su fuerte, la saeta, creada para su voz y ejecutada por el  
cantaor con un valor artístico incomparable, hermosa y dolida, flamenca y pura.

Se formó en la escuela de cante para bailar  Enrique el Cojo a principios de los años 
cincuenta y diez años más tarde comenzó a despegar con giras internacionales sustituyendo a 
Pepe de la Matrona, también fue la voz por esa época del baile de María Rosa y Manuela Vargas. 
Recibió su primer galardón flamenco en su tierra Mairena del Alcor, en el III Concurso de Cante 
Jondo, que reconoció su talento con la Antorcha del Cante. Comenzó a ser un asiduo de los 
concursos de cante en los años sesenta y setenta,  y se alzó con el Premio Tomás Pavón del  
Concurso Nacional de Córdoba. En 1984 se coronó con la distinción más que merecida “Compás 
del Cante” por su trayectoria impecable, sin la presencia de su hermano Antonio, fallecido un 
año antes, y reclama el trono de la Casa de los Mairena.

Cuando Manuel comenzó a cantar, Antonio ya estaba consagrado, era la referencia de la 
época y el cantaor más grande y completo de su tiempo con el que nunca tuvo rivalidad, sino un 
gran orgullo familiar  de quien fue su maestro.  El espejo donde mirarse y la sabiduría de su 
propia sangre, tras la muerte de Antonio lo dejó huérfano, pero no lo desanimó, ya que su gloria 
llegaría años más tarde con su saeta y su dolor. Este palo lo ha llevado a ser una referencia, 
Manuel Mairena es uno de los mejores saeteros de la historia del cante flamenco, fue, es y será; 
no hay temporalidad en su labor saetera eterna.

Bebió de las fuentes de los Pavón, Juan Talega o Joaquín el de la Paula sin olvidar a su 
hermano Antonio, heredero del cante de Manuel Torre.

Su discografía no es extensa ni muchos menos. Manuel no ha sido cantaor de antología y 
cátedra  como  Antonio,  pero  ha  sido  creador  de  grandes  momentos  únicos  en  el  flamenco. 
Podemos encontrar de interés su trabajo discográfico grabado en 1997 “Vía Crucis de Manuel 
Mairena” con 15 saetas.

Anterior  a  esta obra musical  muy conseguida,  está una colaboración con su hermano 
Antonio y Juan Talega por tonás y martinetes junto al guitarrista Niño Ricardo. En el año 1969 
se edita “La antorcha del cante”, mismo año que Utrera le rinde homenaje en su afamado “Potaje 
gitano”. Después vendrán otras joyas como “Mi cante”, “Mi saeta gitana” donde graba su estilo 
personal de saeta basándose en el Niño Gloria y su hermano Antonio Mairena, y “Fandango” con 
cuatro estilos diferentes.

Así  Manuel  pasa a  los  años  noventa,  años  de goce artístico  y de  labor  extensa  para 
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recuperar cantes como la toná-liviana, y otros tantos, cuyo trabajo comenzó su hermano; que 
dejó una escuela para estudiar, aprender y no olvidar el cante flamenco gitano. A finales de esta 
década Manuel ya comienza a tener problemas de salud con sus cuerdas vocales, y a partir de 
aquí el destino le tiene preparado numerosas luchas que va ganando poco a poco pero sin llegar a 
la victoria. Al cantaor de Mairena le cuesta ya afrontar el mundo profesional con pasión y valor, 
y en el  año 2002 se va apagando su voz lentamente por culpa de su enfermedad.  El último 
reconocimiento vino de la mano del Ayuntamiento de Mairena del Alcor concediéndole en 2011 
la Medalla de Oro de la Villa.

La Casa del Arte  Flamenco Antonio Mairena,  ciudadanos de Mairena del  Alcor  y el 
mundo del flamenco en general con sus firmas recogidas por esta entidad, hoy quieren reseñar el 
buen hacer  de  este  artista  mairenero,  heredero  de  una  de  las  estirpes  cantaoras  gitanas  más 
valiosas de la historia del cante flamenco. El último eslabón del “mairenismo” nos ha dejado un 
vacío que no es reemplazable; se ha quedado solo el trono de la Casa de los Mairena. Pero nos 
queda el eco de sus saetas, de su cante grande y eterno; de Antonio, de Curro y ahora de Manuel  
Cruz García, juntos para la eternidad.”

El Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, adoptó el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Nominar el actual Auditorio ubicado en la Casa Palacio de los Duques de Arcos, 
con el nombre de “Auditorio Municipal Manuel Mairena”.

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a don Manuel Jiménez Ríos, como Presidente de la 
Asociación “Casa del Arte Flamenco Antonio Mairena”, de Mairena del Alcor.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios de Secretaría General, Gerencia 
Municipal de Urbanismo y a la Delegación de Cultura de este Ayuntamiento.

13.-PROPOSICIÓN DE IU-LV-CA RELATIVA A LAS LEYES DE TRANSPARENCIA

De conformidad con el artículo 82.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, la inclusión de este punto en el orden del día queda ratificada por unanimidad de los 
miembros presentes del Pleno.

Dada  lectura  de  la  propuesta  de  acuerdo  cuya  parte  expositiva  se  transcribe  a 
continuación:

“La  transparencia  y  su  consecuencia  práctica,  la  participación,  son  dos  principios 
fundamentales en los estados modernos. La Constitución española los incorpora a su texto en 
forma de derechos, algunos de ellos fundamentales y,  por tanto, de la máxima importancia y 
protección:

PZA. ANTONIO MAIRENA, 1 - C.I.F: P4105800I - TLF. 95 574 88 30 - FAX 95 574 88 28 - 41510 MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla)

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

MAIRENA DEL ALCOR
(Sevilla)

Código Seguro De Verificación: 5wj+zhe7z6xyomJQiNklTQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ricardo Antonio Sanchez Antunez Firmado 27/04/2016 09:51:06

Maria De La Palma Fernandez Espejo Firmado 27/04/2016 09:43:27

Observaciones Página 40/49

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/5wj+zhe7z6xyomJQiNklTQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/5wj+zhe7z6xyomJQiNklTQ==


“A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión” (artículo 
20.1.d).
“(…) a participar en los asuntos públicos, directamente (…)” (artículo 23.1).
“El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a 
la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas” 
(artículo 105.b).

El contexto social y tecnológico de los últimos años no ha hecho sino demandar con más fuerza 
estos derechos, garantizados en parte hasta el momento mediante  disposiciones aisladas como el 
artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común. Estos  derechos  tienen  asimismo  su 
plasmación en el  artículo 6.2 de la  Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos, cuya disposición final tercera se refiere específicamente a 
las administraciones locales.

Tanto  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  como  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, junto con otras normas recientes 
o actualmente en tramitación, reguladoras del llamado “gobierno abierto”, nos permiten afirmar 
que las Entidades Locales tienen suficiente base jurídica para implantarlo,  siendo uno de sus 
pilares esenciales el citado principio de transparencia. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en su 
disposición final novena establece que “los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales  dispondrán  de  un  plazo  máximo  de  dos  años  para  adaptarse  a  las  obligaciones 
contenidas en esta Ley”. A tal efecto, las Entidades Locales han de iniciar un proceso interno de 
adaptación  a  dicha  norma,  siendo conveniente,  entre  otras  medidas,  regular  integralmente  la 
materia a través de una Ordenanza. Una de las finalidades por tanto, de esta Ordenanza es, junto 
a la habitual de desarrollar la ley, generar un incentivo e iniciar la efectiva implantación en las 
Entidades Locales de las medidas propias de los gobiernos locales transparentes, con un grado de 
anticipación y eficacia muy superior al que derivaría de un escenario huérfano de Ordenanzas, o 
con alguna de ellas dictada aisladamente. En este sentido la Ordenanza tiene un doble objetivo: 
el regulatorio y el de fomento de la efectividad del principio de transparencia.

En cuanto a  la  identificación  de este  gobierno abierto  y sus  principios  (transparencia,  datos 
abiertos,  participación,  colaboración)  con  la  administración  local,  no  cabe  ninguna  duda. 
Gobierno abierto es aquel que se basa en la transparencia como medio para la mejor consecución 
del fin de involucrar a la ciudadanía en la participación y en la colaboración con lo público. El 
Gobierno Abierto se basa en la transparencia para llegar a la participación y la colaboración. 
Consideramos que es el momento de ser conscientes de que en la sociedad aparece un nuevo 
escenario  tras  la  revolución  de  las  tecnologías  de  la  información  y  las  comunicaciones  a 
principios del siglo XXI. Un gobierno que no rinde cuentas ante el ciudadano no está legitimado 
ante el mismo. Dado que la Administración local es la administración más cercana al ciudadano 
y el cauce inmediato de participación de este en los asuntos públicos, parece ser sin duda la más 
idónea para la implantación del Gobierno abierto. Igualmente, se debe tener muy en cuenta que 
en el presente momento histórico dicha participación se materializa fundamentalmente a través 
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de  las  tecnologías  de  la  información  y  las  comunicaciones  (TIC),  si  bien  no  cabe  ignorar 
mecanismos no necesariamente “tecnológicos” como la iniciativa popular.

La  Ordenanza  se  aplicará  no  solo  a  la  Administración  matriz,  sino  en  su  caso  a  todas  las 
entidades  dependientes  a  través  de las cuales  también  ejerce  su actividad la  entidad  pública 
principal, incluidas las empresas privadas, contratistas y concesionarias de servicios. Todas estas 
entidades tienen la obligación de ser transparentes, para lo cual deben cumplir las condiciones y 
tomar  las  medidas  establecidas  en  el  artículo  3.  En  relación  con  estas  obligaciones,  los 
ciudadanos ostentan los derechos que vienen enunciados en el artículo 4, que podrán ejercerse 
presencialmente o por vía telemática en igualdad de condiciones, estando prevista en todo caso la 
creación de una unidad responsable de la información pública.

El próximo día 10 de diciembre se cumple el plazo establecido para la entrada en vigor de las 
determinaciones de la Ley de Transparencia y de la Ley Andaluza de Transparencia. Algunos 
Ayuntamientos se han preparado, han formado a su personal, han preparado su propio Portal de 
Transparencia y tienen la maquinaria engrasada para cubrir las responsabilidades exigibles por 
cualquier  ciudadano  de  suministro  de  información,  acceso  a  la  información,  actas, 
contrataciones, plantilla, etc. 

La  FEMP ha  publicado  una  Ordenanza  Tipo  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  y 
Reutilización,  un texto  elaborado por  un grupo de trabajo creado al  efecto  en el  seno de la 
Comisión de Modernización, Participación Ciudadana y Calidad de la Federación, que el pasado 
27 de mayo de 2014 fue aprobado por la Junta de Gobierno. La Ordenanza ha sido elaborada con 
el  objetivo  de  servir  a  los  Gobiernos  Locales  como  guía  para  hacer  de  sus  Ayuntamientos 
entidades más transparentes y abiertas a la participación de los vecinos. 

En el capítulo III de la citada Ordenanza se regula la transparencia activa, esto es, la información 
pública que las entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la Ordenanza deben 
publicar de oficio por ser la más representativa de la actividad de la Administración local y la de 
mayor demanda social.  Dicha información se publicará por medios electrónicos: en las sedes 
electrónicas, páginas webs institucionales o portales de transparencia de las entidades incluidas 
en el ámbito de aplicación de la Ordenanza.”

El Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, adoptó el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Redactar una Ordenanza Municipal de Transparencia con base en la Ordenanza 
Tipo de Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización publicada por la FEMP. 

SEGUNDO.- Participar a los agentes sociales de nuestro municipio de la redacción de la misma.

TERCERO.- Elaborar y adaptar la página web institucional así como un Portal Municipal de 
Transparencia  en  aplicación  de  las  normativas  estatal,  autonómica  y  de  la  citada  ordenanza 
municipal.

PZA. ANTONIO MAIRENA, 1 - C.I.F: P4105800I - TLF. 95 574 88 30 - FAX 95 574 88 28 - 41510 MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla)

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

MAIRENA DEL ALCOR
(Sevilla)

Código Seguro De Verificación: 5wj+zhe7z6xyomJQiNklTQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ricardo Antonio Sanchez Antunez Firmado 27/04/2016 09:51:06

Maria De La Palma Fernandez Espejo Firmado 27/04/2016 09:43:27

Observaciones Página 42/49

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/5wj+zhe7z6xyomJQiNklTQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/5wj+zhe7z6xyomJQiNklTQ==


14.-PROPOSICIÓN  DE  IU-LV-CA  SOBRE  REGLAMENTO  DE  AYUDAS  AL 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES A VECINOS DE MAIRENA DEL ALCOR.

De conformidad con el artículo 82.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, la inclusión de este punto en el orden del día queda ratificada por unanimidad de los 
miembros presentes del Pleno.

Dada  lectura  de  la  propuesta  de  acuerdo  cuya  parte  expositiva  se  transcribe  a 
continuación:

“Los  requerimientos  de  revisión  catastral  de  nuestro  municipio  y  la  aplicación  de  la 
subida del 6% del tipo en el IBI impuesta por las medidas de los planes de ajuste presupuestario 
han incrementado de forma notable la presión fiscal sobre nuestros ciudadanos.

Por otro lado, la estacionalidad de la economía española está tan arraigada, que en el año 
de la recuperación, con la economía creciendo por encima del 3%, es capaz de borrar los avances 
en desempleo en una sola temporada. Así, el número de desempleados aumentó en octubre en 
82.327  personas,  de  manera  que  el  número  total  de  parados  se  situó  en  4.176.369.  Este 
incremento sitúa el nivel de paro registrado en la misma altura que estaba en mayo, justo cuando 
se inicia la temporada de contrataciones de verano.

En nuestro pueblo, los distintos planes y ayudas de contratación y de emergencia social se 
muestran insuficientes para evitar el riesgo de exclusión social de muchas familias maireneras.

Si bien los datos de recaudación efectiva del IBI en nuestro pueblo podrían considerarse 
buenos, no es menos cierto que los impagos, sobre todo en las familias con menos recursos, 
comienzan  a  hacerse  cada  vez  más  notorios.  La  puesta  en  marcha  de  mecanismos  de 
aplazamiento de la deuda, ha suavizado ésta tendencia en muchos casos,  pero a estos efectos ha 
de tenerse presente que la carga fiscal que puedan soportar estos colectivos agrava notoriamente 
su situación, dificultando, por un lado, el acceso a la vivienda al colectivo de familias que hayan 
tenido  recientemente  un/a  hijo/a  y  a  los/as  jóvenes  en  general  y  fomentando,  por  otro,  el 
desarraigo de la tercera edad, de los/as desempleados/as (desarraigo que trata de impedir la ley 
mencionada),  de  los/as  discapacitados/as  o  de  las  familias  monoparentales  con  2  hijos/as 
menores a su cargo o de las víctimas de violencia de género originadas como consecuencia de 
situaciones de conflicto familiar o social. 

Pensamos que para evitar el desarraigo, debemos establecer una ayuda que ha de referirse 
a la carga fiscal soportada por la unidad familiar, puesta de manifiesto a través de la cuota que 
haya  de  satisfacerse  en  el  IBI  correspondiente  a  la  vivienda  habitual  y,  por  tanto,  debe 
establecerse en proporción a esta.”
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De conformidad con el artículo 42 del Reglamento Orgánico Municipal, por unanimidad 
de los miembros presentes del Pleno, se aprueba la enmienda de  alteración presentada por el 
grupo municipal andalucista, de manera que el dispositivo segundo tendrá la siguiente redacción: 
“Instar al estudio de los diferentes colectivos a los que irá destinada esta ayuda”.

El Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, adoptó el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Redactar  un  Reglamento  de  Ayudas  al  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  a 
personas  del  municipio  de  Mairena  del  Alcor  que  contemple  las  peculiaridades  de  estos 
colectivos  estableciendo  medidas  que  atemperan  su  situación  y,  en  concreto,  establecer  una 
ayuda equivalente a un máximo del 50% de la cuota anual del IBI correspondiente a la vivienda 
habitual  que  se  aplicará,  en  todo  caso,  a  los/as  interesados/as  que  reúnan  las  condiciones 
previstas en el citado reglamento. 

SEGUNDO.- Instar al estudio de los diferentes colectivos a los que irá destinada esta ayuda.

TERCERO.- Establecer una partida municipal para ésta ayuda, cuya cuantía será prevista para 
cada ejercicio en los correspondientes presupuestos municipales.

15.-PROPOSICIÓN  DE  IU-LV-CA  RELATIVA  AL  APOYO  AL  TRABAJO  DE 
INVESTIGACIÓN CONTRA EL CANCER DESARROLLADO POR LA UNIVERSIDAD 
DE GRANADA.

De conformidad con el artículo 82.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, la inclusión de este punto en el orden del día queda ratificada por unanimidad de los 
miembros presentes del Pleno.

Dada  lectura  de  la  propuesta  de  acuerdo  cuya  parte  expositiva  se  transcribe  a 
continuación:

“La secretaría General de la Universidad de Granada ha informado que está desarrollando 
un proyecto de investigación que “ ha conseguido demostrar la eficacia de un nuevo fármaco 
frente a las células madre que provocan el inicio y crecimiento del cáncer, de las recaídas tras la 
quimioterapia y de la formación de metástasis”, que ”"ha sido probado con éxito en ratones y 
que  tiene  una  actividad  selectiva  contra  las  células  madre  cancerígenas   de  colon,  mama  y 
melanoma”.  La  trascendencia  e  impacto  de  esta  investigación  ha  sido  recogida  a  nivel 
internacional  por  la  Revista  Oncotarget  y  una  iniciativa  ciudadana  está  respaldando  la 
continuidad  de  este  proyecto  que,  como  consecuencia  de  los  recortes,  se  ha  quedado  sin 
financiación.  Igualmente,  diferentes  medios  de  comunicación  se  están  haciendo  eco  de  este 
asunto y están informando a la opinión pública de las circunstancias restrictivas que están a 
punto de paralizar un trabajo de investigación que lleva un proceso de más de 20 años.”
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El Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, adoptó el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- El Ayuntamiento Pleno manifiesta su apoyo a este trabajo de investigación y a sus 
investigadores y quiere expresar su convicción de que el desarrollo de la investigación y del 
conocimiento es la base primordial del bienestar social, cultural y de la salud y del progreso de la 
población.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Pleno insta al Gobierno de la Junta de Andalucía, al Parlamento 
de Andalucía  y a  todos sus grupos parlamentarios  a  que tomen las  medidas  necesarias  para 
garantizar la financiación y la continuidad de este trabajo de investigación contra el cáncer que 
se está realizando en la Universidad de Granada.

TERCERO.-  El  Ayuntamiento  Pleno  insta  al  Gobierno  de  la  Nación,  al  Congreso  de  los 
Diputados, al Senado y a todos sus grupos de Diputados y Senadores a que tomen las medidas 
necesarias para garantizar la financiación y la continuidad de este trabajo de investigación.

CUARTO.- El Ayuntamiento Pleno se dirige para informarles de este acuerdo a los medios de 
comunicación, a las asociaciones y colectivos sociales de su ámbito, que estén relacionados o 
tengan interés en esta problemática por la salud  y de lucha contra el cáncer y al mismo tiempo 
apoya la difusión de la iniciativa ciudadana difundida a través de change.org antes mencionada.

16.- URGENCIAS.

De  conformidad  con  el  artículo  91.4  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, concluido el examen de los asuntos incluidos en el 
orden del día, el Sr. Alcalde pregunta si algún grupo político desea someter a consideración del 
Pleno, por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el orden del día.

La Sra. Antúnez González propone someter a consideración del Pleno, por razones de urgencia, 
la aprobación de Moción Institucional de rechazo a la violencia de género.

Por  el  Sr.  Alcalde  en  cumplimiento  del  artículo  83  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a votación del Pleno de 
la  Corporación  la  ratificación  de  la  declaración  de  urgencia  de  este  punto.  El  Pleno,  por 
unanimidad de sus miembros presentes, acordó ratificar la urgencia de este punto.

16.1.- MOCIÓN INSTITUCIONAL DE RECHAZO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Dada  lectura  de  la  propuesta  de  acuerdo  cuya  parte  expositiva  se  transcribe  a 
continuación:

“La Violencia  Machista constituye  uno de los mayores atentados contra los Derechos 
Humanos y la dignidad de las personas, causa daño y sufrimiento a millones de mujeres en el 
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mundo e impide alcanzar los objetos de igualdad.
Según un informe de la ONU, revisión estadística año 2012, una de las causas principales de 
muerte entre las mujeres de entre 15 y 44 años en todo el mundo es la violencia de género con 
cifras similares a las muertes provocadas por el cáncer, los accidentes de tráfico o las guerras. 
Otro dato demoledor,  según Intermón Oxfam, es que siete de cada 10 mujeres en el  mundo 
sufrirá violencia física o sexual en algún momento de su vida.
La lucha contra la Violencia de Genero no es ni más ni menos que la lucha contra el machismo,  
contra la discriminación que las mujeres vienen sufriendo históricamente. Los roles sociales que 
se han ido estableciendo a lo largo de la Humanidad, han relegado siempre el papel de la mujer a 
un segundo plano, a una zona invisible y oscura de la sociedad, que ha sido aprovechada para 
presentar a éstas como seres débiles que necesitan de la protección del hombre,  y por tanto, 
como propiedad de éste. La violencia machista es la representación máxima de esta desigualdad 
de género. Y hoy en día, en pleno siglo XXI, es un problema de magnitud social, no sólo por el 
elevado número de víctimas, sino por las consecuencias gravísimas y daños que provoca en toda 
la sociedad. De hecho, hasta 1999 no se designó el 25 de noviembre como el Día Internacional 
para  la  Eliminación  de  la  Violencia  contra  la  Mujer  por  parte  de  la  Asamblea  General  de 
Naciones Unidas.

Desde  entonces,  los  gobiernos  han mantenido,  en  mayor  o  menor  medida,  líneas  de 
trabajo para poder atajar el problema de la violencia hacia las mujeres, pero aunque los esfuerzos 
han sido muchos, y el desarrollo de leyes de protección también ha sido grande, las cifras siguen 
siendo terribles, denigrantes. Y nos referimos no solo a número de denuncias y casos atendidos 
de violencia de género, sino también a datos que reflejan el número de mujeres asesinadas a 
manos de sus parejas o exparejas, más de 34 en lo que llevamos de año, de agresiones sexuales,  
de mujeres que son vendidas y traficadas, de menores que perdieron a sus madres y familias 
destrozadas. Todos estos casos que día a día conocemos nos deben hacer reflexionar sobre los 
muchos daños que provoca el machismo, afectando a familias enteras, a círculos de amistades, a 
ambientes laborales.
En  definitiva,  a  toda  la  sociedad.  El  panorama  sigue  siendo  devastador.  Deberíamos 
preguntarnos: ¿son todos nuestros esfuerzos suficientes? La respuesta, claramente, es NO.

Particularmente el verano de 2015 ha arrojado terribles cifras, no sólo de mujeres a las 
que su pareja decidió cercenarles la vida, sino también de hijos e hijas, víctimas calladas, a las 
que sus padres cortaron de una forma brutal el hilo de la vida. En solo dos meses, a 17 mujeres 
sus  maridos  o  exparejas  le  arrancaron  su  derecho  a  vivir,  lo  mismo  que  trágica  e 
incomprensiblemente  hicieron  con  8  hijos  e  hijas.  No  nos  podemos  permitir  no  actuar, 
mantenernos  en silencio,  ante  este  escenario.  Estamos  en la  obligación  de actuar,  ya  que el 
silencio sólo beneficia a los agresores.

Queremos recordar que solo en el año 2014, 42 menores quedaron huérfanos y huérfanas 
por crímenes machistas.  En este año 2015 ya  son 26. Pero es injusto,  precisamente para las 
víctimas, hablar exclusivamente de cifras, de números, ya que todas ellas, mujeres y sus hijos e 
hijas, tenían un rostro, un nombre, una vida, unas ilusiones, una familia, unas inquietudes. Todo 
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ello  perdido  por  voluntad  de  un  hombre  que  se  vio  con  el  derecho  de  decidir  sobre  otras 
personas.

Conscientes de la necesidad de seguir en la lucha por atajar el problema de la violencia 
hacia las mujeres, y conmemorando el 25 de Noviembre “Día Internacional contra la Violencia 
de Género”.

El Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, adoptó el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Impulsar un pacto político social e institucional contra la violencia machista.

SEGUNDO.-  Establecer  los  mecanismos  necesarios  para  lograr  una  plena  coordinación 
interinstitucional de calidad en las actuaciones contra la violencia machista con el objetivo de 
aunar  esfuerzos  en  los  protocolos,  procedimientos,  programas,  bases  de  recogida  de  datos, 
protocolos de valoración del riesgo de las mujeres y menores en situación de maltrato.

TERCERO.-  Seguir  trabajando  desde  la  prevención  principalmente  a  edades  tempranas, 
utilizando la herramienta de la educación, a través de centros escolares e institutos, para detectar 
indicadores de violencia, niños o niñas víctimas, familias que pudieran ser destruidas, y sobre 
todo  para  educar  a  las  generaciones  futuras  sobre  un  modelo  igualitario  de  mujeres  y  de 
hombres.

CUARTO.- Continuar con la coordinación interinstitucional, no solo con administraciones como 
la estatal,  la autonómica  o ayuntamientos  de nuestros provincias,  sino también con el  tejido 
asociativo, organizaciones no gubernamentales, grupos de ciudadanos y ciudadanas, implicados 
en la lucha. En definitiva, con quienes hablen nuestro mismo lenguaje igualitario.

QUINTO.- Fomentar la participación de los hombres en las actuaciones que se diseñen, con la 
finalidad de hacer partícipe en esta lucha igualitaria a la otra mitad de la población.

SEXTO.- Respaldar las medidas, proyectos y actividades que persigan la igualdad real y efectiva 
entre los seres humanos.

SEPTIMO.-  Crear  cauces  de  participación,  facilitando  el  acceso  de  todos  los  grupos  de 
población en el desarrollo de actuaciones.

OCTAVO.- Trasladar a nuestras provincias,  a través de los Ayuntamientos,  nuestra línea de 
trabajo, apostando por aquellos municipios que establezcan medidas igualitarias y transversales.

NOVENO.- Desarrollar, dentro de las propias Diputaciones Provinciales, una red de actuación, 
que pretenda la prevención de conductas machistas y la sensibilización social, todo ello desde la 
transversalidad con los distintos departamentos y áreas.
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DÉCIMO.- Apostar por la prevención comunitaria, principalmente con el colectivo de jóvenes.

UNDÉCIMO.- Reforzar otros modelos de personas, de mujeres y de hombres. Los modelos que 
deseamos para nuestra sociedad del siglo XXI.

Antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Pleno Municipal guarda un minuto de silencio  
en recuerdo a la víctimas de la violencia de género.

17.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se contesta a las preguntas formuladas en el anterior pleno ordinario por la Sra. Sutil Domínguez 
en los siguientes términos:

• El Sr. López Domínguez, respecto de la oficina de información de las viviendas en la 
Huerta el Prior, señala que la empresa ya ha presentado el proyecto de ejecución en la 
GMU, pero se le ha pedido dos copias más y el modificado de una medida de proyecto; 
en cuanto comience la ejecución de las obras, se iniciará la selección del personal, tarea 
que se coordinará por la comisión paritaria de seguimiento prevista en el convenio.

• La Sra.  Carrión  Márquez,  respecto  de  la  nueva  empresa  a  la  que  hace  referencia  el 
Protocolo de Intenciones en materia de turismo, afirma que la creación de la empresa aún 
no está realizada, por lo que se está a la espera de la oferta definitiva de la entidad.

Respecto de la pregunta formulada en el anterior pleno ordinario por el Sr. Copete Sánchez, la 
Sra.  Galocha  Sánchez indica que  ya  se está  preparando en Secretaría  General  el  decreto de 
convocatoria.

El Sr. Copete Sánchez presenta “in voce” el siguiente ruego: que se efectúe el nombramiento de 
personal eventual aprobado en la sesión plenaria de 31 de agosto, convocándose de urgencia 
Junta de Portavoces para tratar cualquier incidencia que haya surgido en esta cuestión.

 La Sra. Sutil Domínguez  formula “in voce” la siguiente pregunta: ¿cuándo se le facilitará al 
grupo socialista la información solicitada sobre el Parque Norte?

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levanta la sesión a las cero horas y cuarenta 
minutos del día once de noviembre de dos mil quince; de todo lo cual se levanta la presente acta 
de lo que como Secretaria de la Corporación certifico y firmo, autorizando el acta junto con el 
Sr. Alcalde.

Vº Bº
       El Alcalde,
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DILIGENCIA DE SECRETARÍA: Extiendo la presente diligencia para hacer constar que no 
me ha sido posible cumplir con la obligación de transcribir sucintamente las opiniones de los 
miembros  de  la  Corporación  que  han intervenido  en  las  deliberaciones,  tal  como  exigen  el 
artículo 50 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y el artículo 109 
del  Real  Decreto  2568/1986,  de 28 de  noviembre,  por  el  que  se aprueba el  Reglamento  de 
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales. Dicha 
imposibilidad ha sido motivada por la inexistencia de grabaciones de la sesión plenaria, tanto en 
formato audiovisual como en formato de audio, consecuencia de problemas de coordinación en 
la implantación del nuevo sistema de video-actas.

En Mairena del Alcor, a la fecha de la firma digital abajo indicada.

LA SECRETARIA GENERAL,

Fdo.: Mª de la Palma Fernández Espejo.
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