
BORRADOR  ACTA DE  LA SESIÓN  ORDINARIA N.º  9/2016  CELEBRADA POR  EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016.

En Tocina (Sevilla) a treinta de Noviembre 
de dos mil dieciséis, siendo las diecisiete horas, se 
reune en el Salón de Plenos, de este Ayuntamiento, 
ubicado  en  la  Plaza  de  España,  nº  1,  de  esta 
localidad,  el Ayuntamiento Pleno bajo la Presidencia 
del  Sr.  Alcalde,  D.  Francisco  José  Calvo  Pozo, 
concurriendo los señores/as relacionados al margen, 
asistidos  del Sr. Vicesecretario – Interventor, D. José 
Alfredo  Guerrero  Lozano,  por  ausencia  justificada 
(Comisión de Servicio)  de la Secretaria Dª. María 
Valle  Noguera  Wu al  objeto  de  celebrar  la  sesión 
ordinaria  en primera convocatoria, convocada para 
este día.

Declarado  abierto  el  acto  por  el  Sr. 
Presidente y comprobada por el Sr. Vicesecretario la 
existencia del quorum necesario para que pueda ser 
iniciada la sesión, se entra en el Orden del Día girado 
con  la  convocatoria  y  se  da  cuenta  del  siguiente 
asunto:

1.-  APROBACION  BORRADOR  ACTA  DE 
PLENO DE FECHA, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91 
R.O.F., por el  Sr. Vicesecretario - Interventor se da 
cuenta del  punto  “Aprobación  borrador   acta  de 
Pleno,  celebrada con fecha 29  de Septiembre de 
2016”.

Al  no  formularse  ninguna  objeción  o  reparo, 
queda aprobada el acta de fecha 29 de Septiembre 
de 2016, por unanimidad de sus miembros asistentes 
siendo  diez  de  los  trece   que  legalmente  la 

componen. 

2.- APROBACION DE LA  MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL 
ANDALUCISTA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  TOCINA,  SOBRE  LA SOLIDARIDAD  Y 
APOYO  A  LOS  TRABAJADORES  Y  TRABAJADORAS  DE  LAS  EMPRESAS 
AGRICOLA ESPINO Y B AENA FRANCO. 

De orden del Sr. Presidente, por el Sr. Vicesecretario - Interventor actuante se da 
cuenta de esta Moción, que fue dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa 
General  para el Estudio, Informe y Consulta de los Asuntos que hayan de ser sometidos 
a la decisión del Pleno,  en sesión ordinaria celebrada el día 24 de Noviembre de 2016, 
que transcrita textualmente dice:     

ASISTENTES.
ALCALDE-PRESIDENTE:
D. Francisco José. Calvo Pozo.
TENIENTES DE ALCALDE:
Da.Rosa Iglesias Jabato.
D.Andrés Carmona Aranda
D.Jesús Maria Tirado González
D.José Manuel Moreno Moreno
CONCEJALES:
DªEva Maria Fernández Parra
Dª Ana Belén González Fernández
D.Enrique Aceituno Marchena 
Dª Ana Marina  Alarcón Fernández
D.Francisco J. Domínguez Solís
D.José Luis Fernández Gómez
NO ASISTE N Y NO SE 
EXCUSAN:
Dª.Isabel Armenteros Alarcón
D.José Manuel Vasco González
VICESECRETARIO:
D.José Alfredo Guerrero Lozano
INTERVENTOR:
D.Eleuterio A Maqueda Peral
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“Declaración institucional aprobada por unanimidad en el Pleno de la Diputación de 
Sevilla del 25 de Junio de 2016.

En 2015 se aprobó por esta Corporación Provincial una declaración institucional de 
apoyo a los trabajadores y trabajadoras de la empresa Agrícola Espino afectados por las 
sanciones  del  SEPE.  Como  se  recordará  unas  mil  personas  estaban  reclamando 
soluciones ante unas sanciones cautelares impuestas por el SEPE cuya cuantía variaba 
entre 2.500 y 3.000 euros.

Estas  sanciones tenían  su  orígen en el  incumplimiento  de  la  empresa Agrícola 
Espino al no haber ingresado las cotizaciones de estos trabajadores y trabajadoras. A 
parte de las sanciones, también se les reclama la devolución de las prestaciones por 
subsidio agrario cobradas, que en algunos casos llegaban a los 14.000 euros.

La  Diputación  de  Sevilla  apoyó  por  unanimidad  las  reivindicaciones  de  este 
colectivo de trabajadores y trabajadoras e instó al SEPE  a encontrar una solución rápida 
y satisfactoria para el interés general y para las personas afectadas en particular.

Hoy la situación no solo no ha mejorado sino que ha empeorado. A las casi mil 
personas afectadas en la empresa Agrícola Espino, se suman unas 200 de la empresa 
Baena Franco, que se encuentran también afectadas.

Ambas empresas no han ingresado las cotizaciones a la Seguridad Social de de 
sus trabajadores y trabajadoras, la inmensa mayoría pertenecientes a municipios de en 
nuestra provincia.   

A parte de las sanciones impuestas, se da el caso también, de que a un grupo de 
trabajadores y trabajadoreas se les abre la vía penal,  amparándose en la reforma del 
artículo 307 del Código Penal, realizada por el ex Ministro Gallardón, con peticiones de 
prisión de seis meses a tres años.

Cuesta creer que a la condena al hambre que suponen las sanciones, se le sume 
ahora la petición de penas de cárcel.

Por todo ello, se proponen los siguientes ACUERDOS:

UNICO. Manifestar nuestra solidaridad y apoyo a los trabajadores y trabajadoras de 
las empresas Agrícola Espino y Baena Franco,  solicitando la retirada de la acusación 
penal y el levantamiento de las sanciones” ACUERDA:

1.- Manifestar nuestra solidaridad y apoyo a los trabajadores y trabajadoras de las 
empresas Agrícola Espino y Baena Franco, solicitando la retirada de la acusación penal y 
el levantamiento de las sanciones.

2.-  El  Pleno de la  Corporación  insta  a  los  distintos  grupos parlamentarios  que 
conforman el  Parlamento de Andalucía a trasladar la problemática que hoy sufren los 
jornaleros de Agrícola Espino y Baena Franco a la cámara del Parlamento, asi como pedir 
a la Presidencia de la Junta de Andalucía que actúe como intermediario entre el Ministerio 
encargado de las actuaciones y los jornaleros en pos de una solución satisfactoria.
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3.- El Pleno de la Corporación condena las prácticas irregulares que las contratas 
del campo están imponiendo y que a da de hoy, se concretan tanto en el incumplimiento 
del convenio del campo como la no declaración de las peonadas trabajadas.

       Tras  las  intervenciones  contenidas  en   fichero  adjunto,  (videoactas)  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  46.2  de  la  Ley  7/85  de  2  de  abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local,  101 y 102 del vigente R.O.F., y R.J. , de las 
E.E.L.L., esta Corporación acuerda por unanimidad de sus miembros asistentes al acto, 
siendo once de los trece que legalmente la  componen,  aprobar  la  moción del  Grupo 
Andalucista transcrita en sus justos términos.
     

3.-   APROBACION INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE COMERCIO 
AMBULANTE DE FECHA 9.11.2016.

El Portavoz del Grupo Andalucista D.J esús María Tirado González, da cuenta del 
expediente que se tramita para la aprobación de esta Ordenanza Municipal de Comercio 
Ambulante,  que  fue dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa General 
para el  Estudio,  Informe y Consulta de los Asuntos que hayan de ser sometidos a la 
decisión del Pleno,  en sesión ordinaria celebrada el día 24 de Noviembre de 2016, a 
propuesta del Sr. Alcalde de 9 de noviembre de 2016, que transcrita textualmente dice:     

“Este  Ayuntamiento  tienen  aprobada  una  Ordenanza  Municipal  Reguladora  del 
Comercio Ambulante en esta Localidad que fue publicada en el BOP 174 de 29 de julio de 
1999.

Desde aquella fecha, la nueva y abundante normativa publicada reguladora de esa 
actividad ha ocasionado que nuestra Ordenanza devenga obsoleta e inaplicable en virtud 
de las disposiciones derogatorias,de esta nueva legislación.

Por tal motivo, y en ejercicio de la potestad reglamentaria y de autoorganización 
que corresponde a las entidades locales en virtud de lo dispuesto en la normativa vigente, 
en  febrero  pasado  iniciamos  un  procedimiento  para  la  aprobación  de  una  nueva 
Ordenanza partiendo de un modelo tipo recibido de la Dirección General de Comercio de 
la Junta de Andalucía.

Siguiendo  el  procedimiento  establecido  en  la  Ley  de  Comercio  Ambulante  de 
Andalucía,  tras la redacción del  texto de la nueva Ordenanza fue remitida al  Consejo 
Andaluz de Comercio para su informe, como requisito previo y necesario antes de ser 
sometido a la consideración del Pleno de la Corporación.

Con  fecha  20  de  septiembre  pasado,  se  ha  recibido  informe  favorable  del 
mencionado Consejo Andaluz adoptado en sesión de 12 de septiembre de 2016, si bien 
condicionado a la observancia en el texto final de las consideraciones que se realizan en 
el Apartado II de dicho Informe.

Habiéndose adaptado ya el texto dela repetida Ordenanza Municipal Reguladora 
del  Comercio  Ambulante  a  las  observaciones  propuestas  por  Consejo  Andaluz  de 
Comercio en su informe, y visto el informe del Vicesecretario – Interventor de 2 de marzo 
pasado, por la presente vengo en proponer al Pleno de la Corporación la adopción de los 
siguientes ACUERDOS:
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PRIMERO:  La  aprobación  inicial  de  la  Ordenanza  Reguladora  del  Comercio 
Ambulante en el Término Municipal de Tocina, que se adjunta a esta propuesta.

SEGUNDO: Que, seguidamente, se someta a información pública por el plazo de 
30 días hábiles para oir reclamaciones y sugerencias, previo anuncias que se habrán de 
publicar en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el Boletin Oficial de la Provincia.

TERCERO:  Que en el supuesto de no recibirse reclamaciones ni sugerencias la 
Ordenanza inicialmente aprobada se considerará aprobada definitivamente sin necesidad 
de nuevo acuerdo.  
  
     Tras las intervenciones contenidas en  fichero adjunto, (videoactas) y de conformidad 
con lo establecido en los artículos 46.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local,  101 y 102 del vigente R.O.F., y R.J. , de las E.E.L.L., esta 
Corporación acuerda por unanimidad de sus miembros asistentes al acto, siendo once de 
los trece que legalmente la componen:

PRIMERO: Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante 
en el Término Municipal de Tocina, texto de fecha 9 de noviembre de 2016, siguiente:

“ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE TOCINA

TÍTULO I DEL COMERCIO AMBULANTE

Artículo 1. Objeto 

1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular con carácter general el Comercio Ambulante 
dentro del término municipal de Tocina de conformidad con lo previsto en el texto refundido de la 
Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, para la 
transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. 

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

Artículo 2. Modalidades de Comercio Ambulante. 

El ejercicio del comercio ambulante en el término municipal de Tocina, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 2.2 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, puede adoptar 
las siguientes modalidades: 

a) Mercadillo. Entendiéndose por tal el que se celebre regularmente, en puestos agrupados, con 
una periodicidad determinada, en los lugares públicos establecidos en la presente Ordenanza. 

b) Comercio Callejero. Que es aquel que se realiza en las vías públicas establecidas en la 
presente Ordenanza, en puestos aislados desmontables. 
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Artículo 3. Actividades excluidas. 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3 y 2.4 del texto refundido de la Ley de 
Comercio Ambulante, no tienen la consideración de comercio ambulante, y por tanto quedan 
excluidas de esta Ordenanza, las actividades siguientes:

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

b) El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalidades de 
comercio no contemplados en los apartados anteriores.

c) Las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales.

d) Los mercados tradicionales de flores, plantas y animales arraigados hondamente en algunos 
lugares de nuestra Comunidad Autónoma.

Asimismo, quedan excluidas las actividades comerciales que entran dentro del ámbito de 
aplicación de la Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía.
 
  2. También se consideran excluidas las siguientes ventas fuera de establecimiento comercial 
permanente, al encontrarse dentro del ámbito de aplicación del  Decreto Legislativo 1/2012, de 20 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía:
  
a) Venta a distancia realizada a través de un medio de comunicación, sin reunión de comprador y 

vendedor.
b) Venta automática, realizada a través de una máquina.
c) Venta domiciliaria, realizada en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, centros de 

trabajo y similares.
d) Reparto o entrega de mercancías a domicilio.    

Artículo 4. Emplazamiento 

Corresponde al Ayuntamiento de Tocina, el  emplazamiento,  la determinación del número y 
superficie de los puestos para el ejercicio de la venta ambulante. 

Artículo 5. Sujetos 

El comercio ambulante podrá ejercerse por toda persona física o jurídica que se dedique a la 
actividad del comercio al por menor y reúna los requisitos exigidos en la presente ordenanza y 
otras que, según la normativa, les fuera de aplicación. 

Artículo 6. Ejercicio del Comercio Ambulante. 

Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, en el ejercicio de su 
actividad comercial, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Respetar las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto de 
comercio, en especial de aquellos destinados a alimentación humana. 
b) Tener expuesto al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las 
mercancías, que serán finales y completos, impuestos incluidos. 

c)Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de compra de los 
productos objeto de comercio.
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d) Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y 
reclamaciones, de acuerdo con el modelo reglamentariamente establecido. A tal efecto, se 
debe de exhibir el cartel informativo de disposición de hojas de reclamaciones.
e) Estar al corriente de las tasas que las Ordenanzas municipales establecen para cada tipo de 
comercio. 
f) También, será obligatorio por parte de la persona comerciante emitir un recibo justificativo de la 
compra a la persona consumidora que lo haya adquirido.
g)  Los  puestos  que  expendan  productos  al  peso  o  medida  deberán  disponer  de  cuantos 
instrumentos sean necesarios para su medición o peso, debidamente verificados por el organismo 
competente. 

   Asimismo, con el fin de mejorar  el  servicio y la  atención a las personas consumidoras, se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1) Estar adherido o adherida a un sistema de resolución de conflictos en materia de consumo: 
mediación o arbitraje. A tal efecto, se debe de exhibir el cartel informativo o una pegatina con el 
logo del sistema.

2) Las personas comerciantes, al final de cada jornada deberán limpiar de residuos y desperdicios 
sus respectivos puestos, a fin de evitar la suciedad del espacio público utilizado para el ejercicio 
de la actividad comercial ambulante.

Corresponde al Ayuntamiento garantizar el cumplimiento de las disposiciones de policía y 
vigilancia de las actividades desarrolladas en los espacios públicos destinados al comercio 
ambulante en su término  municipal y de los puestos que se ubiquen en el mismo. 

Artículo 7. Régimen Económico 
El Ayuntamiento podrá fijar las tasas correspondientes por la utilización privativa o 

aprovechamiento especial del suelo público en las distintas modalidades de venta ambulante, 
actualizando anualmente la cuantía, todo ello regulado a través de la correspondiente Ordenanza 
Fiscal que para el año 2016 establece las siguientes tasas para las dos modalidades de comercio 
ambulante a que se refiere esta Ordenanza:

-Comercio en mercadillo: el puesto habitual en el mercadillo de Tocina es de 8,00 mts/lineales, y la 
tasa trimestral de 178, 65 euros.

-Comercio callejero: 4,60 euros/m.lineal/día.

A estos efectos se tendrán en cuenta los gastos de conservación y mantenimiento de las 
infraestructuras afectadas. 

TÍTULO II DEL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN
Artículo 8. Autorización Municipal. 

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del texto refundido de la Ley de Comercio 
Ambulante, para el ejercicio de las modalidades de comercio ambulante previstas en el 
artículo 2 de la presente Ordenanza, al desarrollarse en suelo público, será precisa la 
autorización previa del Ayuntamiento, conforme al procedimiento de concesión recogido en 
el Título III de la presente Ordenanza.
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2. La duración de la citada autorización será de quince años, que podrá ser prorrogada, a 
solicitud de la persona titular, por otro plazo idéntico, una sola vez, con el fin de garantizar 
a las personastitulares de la misma la amortización de las inversiones y una remuneración 
equitativa de los capitales invertidos. 

    3. En los casos en que se autorice el comercio en espacios de celebración de fiestas populares, 
la autorización se limitará al periodo de duración de las mismas 

   4. Las personas que vayan a solicitar la autorización a la que se refiere este artículo, habrán de 
cumplir con los siguientes requisitos:

a) Estar dada de alta en el epígrafe correspondiente, y al corriente en el pago del impuesto de 
actividades económicas o, en caso de estar exentas, estar dada de alta en el censo de obligados 
y obligadas tributarios. 

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

c) Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia 
y trabajo. 

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

e) En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, 
las personas que vayan a manipular los alimentos deberán estar en posesión del certificado 
correspondiente acreditativo de la formación como persona manipuladora de alimentos. 

f) En los casos de que la persona solicitante sea persona jurídica, se requiere además, escritura 
pública de constitución debidamente registrada  y escritura de poder bastanteado por fedatario 
público para actuar en su nombre.

5. Las autorizaciones para el ejercicio del comercio ambulante, serán concedidas por Resolución 
de la  Alcaldía,  una vez  tramitado y  resuelto  el  preceptivo  procedimiento de adjudicación.   El 
Ayuntamiento entregará a las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido autorización para el 
ejercicio del comercio ambulante dentro de su término municipal, una placa identificativa que 
contendrá los datos esenciales de la autorización y que deberá ser expuesta al público, en lugar 
visible, mientras se desarrolla la actividad comercial.

6.  En la  modalidad de Mercadillo  y  debido a la  limitación del  número de puestos  de posible 
instalación  en  el  lugar  habilitado  a  este  efecto,  a  cada  persona  solicitante  sólo  se  le  podrá 
conceder una autorización  en la forma que se regula en esta Ordenanza, por lo que cada persona 
física o jurídica sólo podrá solicitar autorización para ocupar un único puesto en el mercadillo. 

Artículo 9. Contenido de la autorización. 
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Artículo 9. Contenido de la autorización. 

1.-En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento se hará constar:

a) La persona física o jurídica titular de la autorización para el ejercicio del comercio ambulante, su 
DNI o NIF, domicilio a efectos de posibles reclamaciones y, en su caso, las personas con relación 
familiar o laboral que vayan a desarrollar en su nombre la actividad. 
b) La duración de la autorización. 

c) La modalidad de Comercio Ambulante autorizada. 

d) La indicación precisa del lugar, fechas y horario en que se va a ejercer la actividad. 

e) El tamaño, ubicación y estructura del puesto donde se va a realizar la actividad comercial. 

f) Los productos autorizados para su comercialización. 

2. La titularidad de la autorización es personal, pudiendo ejercer la actividad en nombre de la 
persona titular su cónyuge o persona unida en análoga relación de afectividad e hijos o hijas, así 
como sus personas  empleadas, siempre que estén dadas de alta en la Seguridad Social, 
permaneciendo invariables durante su periodo de duración mientras no se efectúe de oficio un 
cambio en las condiciones objetivas de concesión. En tal caso el Ayuntamiento podrá expedir una 
nueva autorización por el tiempo de vigencia que reste de la anterior. 

3. Las modificaciones de las condiciones objetivas de la autorización, así como el cambio  de 
ubicación del  mercadillo,  no dará lugar  a compensación o indemnización alguna.  En caso de 
interés público, mediante acuerdo motivado de la Junta de Gobierno Local, se podrán modificar el 
emplazamiento habitual del mercadillo o la ubicación del callejero, así como la fecha y horario, 
comunicándose al titular de la autorización con una antelación mínima de quince dias, salvo que 
por razones de urgencia este plazo deba ser reducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse 
mientras no desaparezcan los motivos que hubiesen ocasionado el cambio.

4. El Ayuntamiento habrá de facilitar a la Dirección General competente en materia de comercio 
interior, mediante los instrumentos de comunicación que se determinen, una relación anual, 
desagregada por sexo,  de las autorizaciones concedidas en su municipio para el ejercicio del 
comercio ambulante.  

Artículo 10.- Transmisibilidad de la autorización.

1.  La  autorización  será  transmisible,  previa  comunicación  al  Ayuntamiento,  sin  que  esa 
transmisión afecte a su periodo de vigencia, y siempre que se verifique el cumplimiento de los 
requisitos necesarios para su ejercicio y demás obligaciones que ello pudiera conllevar. 

2. Para la  efectividad de la  transmisión,  la  persona cedente  notificará  al  Ayuntamiento la 
transmisión  efectuada  y  la  persona  cesionaria  deberá  presentar  escrito  solicitando  el 
cambio de titularidad, acompañando la documentación exigida en el artículo 14 de esta 
Ordenanza y documentación acreditativa de que pueda obtener puntos, al menos, en la 
tercera parte de los criterios de valoración establecidos en el artículo 15 de la presente 
Ordenanza para garantizar una mejor calidad del servicio.
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3. Si la persona cesionaria, pese a los requerimientos efectuados, no aportase la documentación 
que se le requiera, se dictará Resolución de la Alcaldía, teniéndole por desistida de su solicitud. 
Asimismo si de los documentos aportados resulta que no alcanza la puntuación exigida en el 
apartado anterior, se dictará resolución declarando no haber lugar a la solicitud. En este caso la 
persona transmitente responderá personalmente del ejercicio de la actividad, y seguirá detentando 
la condición de titular de la autorización a todos los efectos.

4. En caso de vacante por fallecimiento, incapacidad permanente total o absoluta o gran invalidez 
de la persona titular de la autorización, podrán sucederle, por el tiempo que reste de duración de 
la misma, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad y los hijos o hijas. Para 
la  efectividad  de  esta  sucesión  la  persona  interesada  deberá  presentar  una  comunicación  al 
Ayuntamiento acompañando la documentación acreditativa del parentesco y del hecho causante 
que habilita el ejercicio de este derecho, dentro del plazo de un mes desde que se produzca el 
mismo.

Artículo 11. Revocación de la autorización. 

Las autorizaciones podrán ser revocadas, con carácter accesorio, por el Ayuntamiento en los 
casos de infracciones graves o muy graves, según establece el artículo 15 del texto refundido de 
la Ley de Comercio Ambulante.  

Artículo 12. Extinción de la autorización. 

Las autorizaciones se extinguirán por: 

a.- Cumplimiento del plazo para el que ha sido concedida la autorización. 
b.- Muerte o incapacidad sobrevenida de la persona titular que no le permita ejercer la actividad, o 
disolución de la empresa en su caso. 
c.- Renuncia expresa o tácita a la autorización. 
d.- Dejar de reunir cualquiera de los requisitos previstos en la Ordenanza como necesarios para 
solicitar la autorización o ejercer la actividad. 
e.- No cumplir con las obligaciones fiscales y de la seguridad social o el impago de las tasas 
correspondientes. 
f.- Por revocación. 

g. Por cualquier otra causa prevista legalmente. 

TITULO III DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN.

Artículo 13. Garantías del procedimiento. 

Tal y como establece el artículo 3.1 del texto  refundido  de  la  Ley  del  Comercio  Ambulante, 
aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, el procedimiento para la concesión 
de la autorización municipal para el ejercicio del comercio ambulante ha de garantizar la 
transparencia, imparcialidad y publicidad adecuada de su inicio, desarrollo y fin. 

Mediante Resolución de la Alcaldía que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 
Tablón de Edictos y en la página web del Ayuntamiento,  se  anunciará  convocatoria  para  la 
adjudicación de los puestos a ocupar en el mercadillo semanal, concediéndose el plazo de un mes 
para  presentación  de  solicitudes,  a  contar  desde  el  día  siguiente  al  de  la  publicación  de  la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
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Si  se  dispusiese  de  los  medios  materiales  y  personales  adecuados,  se  comunicaría  también 
fehacientemente a todas las personas físicas o jurídicas que ejerzan el comercio ambulante en 
este término municipal.

Artículo 14. Solicitudes y plazo de presentación. 

1. Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer las modalidades de comercio ambulante 
incluidas en esta Ordenanza, habrán de presentar su solicitud en el Registro del Ayuntamiento o a 
través de la ventanilla única, en  su caso,  conforme al modelo recogido como Anexo I de la 
presente Ordenanza.

Junto con la solicitud, se presentará:

-Documentos acreditativos de los criterios que sirven para la valaración de las solicitudes según el 
artículo 15 de esta Ordenanza.
-Certificado  correspondiente  acreditativo  de  la  formación  como  persona  manipuladora  de 
alimentos, en su caso.
-Declaración responsable, ajustada al modelo recogido como Anexo II, en la que se acredite el 
cumplimiento  de  los  siguientes  requisitos,  y  mantener  su  cumplimiento  durante  el  plazo  de 
vigencia  de  la  autorización,  de  conformidad  con lo  dispuesto  en el  artículo  71.Bis  de la  Ley 
30/1992, de 26 de noviembre:

a) Encontrarse en situación de alta en el epígrafe correspondiente, y al corriente en el pago del 
impuesto de actividades económicas o, en caso de estar exentos o exenta, estar en situación de 
alta en el censo de obligados y obligadas tributarios y tributarias. 

b) Encontrarse en situación de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al 
corriente en el pago de las cotizaciones de la misma. 

c) Formalizar un contrato de seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad 
comercial y presentar del recibo correspondiente al pago del mismo.

d) En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, 
presentarán documentos acreditativos de que las personas que vayan a manipular los alimentos 
están  en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación como persona 
manipuladora de alimentos. 

e) Contar con las instalaciones adecuadas para el desarrollo de la actividad que pretende llevar a 
cabo.

f)  En  caso  que  la  actividad  vaya  a  ser  desarrollada  por  persona  distinta  a  la  titular  de  la 
autorización, que dichas personas tienen relación laboral con contrato de trabajo en vigor con la 
persona solicitante. 

g) En caso de persona jurídica, que la persona física que la representa cuenta con los poderes de 
representación suficientes para ello.

h) En caso de persona jurídica bajo cuya titularidad opere más de una persona física, que todas 
ellas ejercerán la actividad mediante relación laboral, que están dadas de alta en la seguridad 
social, relacionando sus nombres a continuación:
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i)En caso de personas prestadoras procedentes de terceros países, que cumplen las obligaciones 
establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.

2. En la declaración responsable, la persona solicitante deberá autorizar a este Ayuntamiento 
para  efectuar  las  comprobaciones  que  resulten  necesarias  ante  cualquier  otra 
Administración, para verificar la exactitud de todos los datos declarados y del cumplimiento 
de los requisitos relacionados en el punto anterior.

    3. El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de la convocatoria. 

   4. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en su caso, el plazo de diez dias hábiles 
desde el siguiente a la notificación de subsanación de defectos y mejora de la solicitud, por este 
Ayuntamiento se procederá a efectuar las comprobaciones a que se refiere el punto 2 anterior.

En el supuesto que tras dichas comprobaciones resulte que alguna de las personas interesadas 
no reúna alguno de los requisitos exigidos y declarados, será notificada para que en el plazo de 
quince días alegue lo que considere oportuno. Transcurrido ese plazo de tiempo por el Sr. Alcalde 
se resolverá lo que proceda sobre admisión o no de la solicitud correspondiente, aprobando la 
relación  definitiva  de  las  personas  interesadas  cuyas  solicitudes  se  admiten  por  reunir  los 
requisitos exigidos y, en su caso, las que no se admiten por no reunirlos. Esta Resolución será 
notificada a cada una de las personas interesadas con el pie de recurso correspondient.
 
5. Acto seguido se procederá a realizar la baremación de las solicitudes admitidas de conformidad 
con los criterios  de valoración establecidos  en el  artículo siguiente de esta Ordenanza y con 
arreglo a la documentación presentada por las personas interesadas. 
Si  hubiera  igualdad de puntuaciones entre  varias  solicitudes,  el  orden  de prelación  entre  las 
mismas se establecerá según la mayor puntuación obtenida por cada una de ellas en cada uno de 
los  criterios  de  valoración  por  el  orden  en  el  que  se  relacionan  en  el  artículo  siguiente.  Si 
persistiera algún empate se resolverá por sorteo a celebrar previa convocatoria publicada en el 
Tablón de Edictos y página web del Ayuntamiento por el Sr. Alcalde.

6. La baremación de las solicitudes será realizada por una Comisión designada por el Sr. Alcalde 
que deberá tener un mínimo de cinco personas integrantes,  una de las cuales actuará como 
presidente o presidenta y otra como secretario o secretaria.

7.  Concluida  la  baremación  de  las  solicitudes  recibidas,  la  Comisión  levantará  acta  con  el 
resultado de la misma que se publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en su página 
web  para que las personas interesadas  puedan presentar las reclamaciones que consideren 
oportunas en el plazo de quince dias hábiles contado desde el día siguiente a su publicación. En 
el caso de producirse reclamaciones serán informadas por la propia Comisión.

8.  Concluida  la  fase  anterior,  se  dictará  Resolución  de  Alcaldía  en  la  que  se  resolverán  las 
reclamaciones  planteadas  y  se  aprobará  el  listado  definitivo  de  solicitudes  admitidas  con 
expresión de la puntuación obtenida, de mayor a menor puntuación, que se publicará  en el Tablón 
de Edictos del Ayuntamiento y en su página web y se notificará personalmente a las personas 
interesadas.
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9. Los puestos vacantes del mercadillo serán adjudicados a las personas solicitantes integrantes 
del   listado  definitivo  por  orden  de  puntuación  de  mayor  a  menor.  Las  autorizaciones 
correspondientes para ello serán otorgadas por Resolución de la Alcaldía.
 
10. Durante los años siguientes a la finalización del procedimiento, las vacantes que se produzcan 
se cubrirán con los restantes integrantes del mismo listado definitivo, así mismo por orden de 
puntuación de mayor a menor, siguiendo el procedimiento establecido en este artículo.

11.-  Una  vez  quede  agotado  el  listado  definitivo  de  personas  interesadas,  se  iniciará  nuevo 
procedimiento de adjudicación.

Artículo 15. Criterios para la concesión de las autorizaciones. 

En el caso de concurrencia competitiva, dentro del derecho de libre establecimiento y de libre 
prestación de servicios, este  Ayuntamiento, con el fin de conseguir una mayor calidad de la 
actividad comercial y el servicio prestado, la mejor planificación sectorial, la protección de los 
consumidores, el mejor prestigio y la mayor seguridad del mercadillo, un desarrollo sostenible, el 
uso racional de los recursos naturales, la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera y 
la efectiva protección del medio ambiente, así como factores de política social,  deberá tener en 
cuenta los siguientes criterios  para la adjudicación de los puestos, con  las  puntuaciones 
otorgadas a cada uno de los apartados del baremo  que se especifica por orden de prelación, 
posibilitándose  en  todo caso el  acceso  a  estas  modalidades  de  comercio  ambulante  tanto  a 
personas ya dedicadas a ello como a personas que las quieran iniciar.

En todo caso, para la valoración de los criterios recogidos en este artículo será necesario aportar 
la documentación acreditativa: 

1º.- La disponibilidad  de instalaciones desmontables adecuadas para la prestación de un servicio 
de calidad.   Puntuación: 1 punto.

2º.- La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación de la actividad 
comercial. Con una puntuación máxima de 4 puntos:

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

3º.-  Poseer  las  personas  solicitantes  algún  distintivo  de  calidad  en  materia  de  comercio 
ambulante. Puntuación: 1 punto.

4º.- Haber participado las personas solicitantes en cursos, conferencias, jornadas u otras 
actividades relacionadas con el comercio ambulante. Con una puntuación máxima de 1 puntos:

                                Por cada participación 0,2 puntos.

5º.- Acreditar  documentalmente  estar  adherido  a  un  sistema  de  resolución  de  conflictos   en 
materia de consumo: mediación o arbitraje, para resolver las reclamaciones que puedan presentar 
las personas consumidoras y usuarias. Puntuación: 1 punto.
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6º.- Encontrarse inscrito en algún Registro General de Comercio Ambulante, de cualquier Estado 
miembro de la Unión Europea. Puntuación: 1  punto.
7º.- Consideración de factores de política social. Puntuación máxima 3 puntos:

-Dificultades  de  acceso  al  mercado  laboral  si  proviene  de  alguno  de  los  siguientes 
colectivos:  jóvenes  menores  de  30  años;  parados  de  larga  duración;  mayores  de  45  años, 
discapacitados:  2 puntos.
 

- Número de personas dependientes económicamente de las personas solicitantes. 
Puntuación máxima: 3 puntos. Con 0,5 puntos por cada persona dependiente del solicitante.

8º.-  Consideraciones de índole  ecológico  –  medioambiental,  atendiendo  a  la  distancia  que  la 
mercancía  objeto  de  venta  ha  de  ser  transportada  desde  el  domicilio  social  o  particular  del 
solicitante al lugar de ubicación del mercadillo en esta Localidad, de la siguiente forma:

 -Distancia de 0 a 5 kilómetros................................ 3 puntos.
            -Distancia de 5 a 10 kilómetros............................... 2 puntos.

-Distancia de 10 a 20 kilómetros.............................  1,5 puntos.
            -Distancia de 20 a 30 kilómetros............................. 1 punto.

- Distancia superior a 30 kilómetros.......................   0 puntos.

9º.-  Capital  destinado a  inversiones directamente relacionadas con la  actividad y el  grado de 
amortización del mismo en el momento de presentación de la solicitud: 1 punto, de la siguiente 
forma:

 Inversión de hasta 7000 euros …........... 0,25 puntos.
             Inversión de 7001 a 13000 euros............ 0,5 puntos.

  Inversión de 13001 a 20000 euros...........0,75 puntos   
 Inversión de mas de 20001 euros...........    1 punto 

Artículo 16. Resolución. 
1. El plazo para resolver las solicitudes de autorización será de tres meses a contar desde el día 
siguiente al termino del plazo para la presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin 
haberse notificado la resolución, las personas interesadas podrán entender desestimada su 
solicitud. 
2. Las autorizaciones para el ejercicio del Comercio ambulante, serán concedidas por Resolución 
de la Alcaldía,  oída preceptivamente la Comisión  Municipal de Comercio Ambulante, en su caso.
3. Como resultado del procedimiento de concurrencia competitiva se creará una lista de espera, a 
fin de cubrir las posibles vacantes que surjan hasta la nueva convocatoria, en la forma que ha 
quedado expuesta en el artículo 14.

TÍTULO IV DE LAS MODALIDADES DE COMERCIO AMBULANTE.

CAPITULO I DEL COMERCIO EN MERCADILLOS.
Artículo 17. Ubicación 

1. El mercadillo del término municipal de Tocina, se ubicará en espacio municipal que ocupa 
la Calle Reina Sofía.   2  El Ayuntamiento, por acuerdo de su Junta de Gobierno, podrá 
acordar, por razones de interés público y mediante acuerdo motivado, el traslado del 
emplazamiento habitual del mercadillo, comunicándose a la persona titular de la 
autorización con una antelación de quince días, salvo que por razones de urgencia este 
plazo deba ser reducido. La ubicación provisional sólo podrá mantenerse mientras no 
desaparezcan los motivos que han ocasionado el traslado.
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Artículo 18. Fecha de celebración y horario. 

1. El mercadillo se celebrará todos los jueves del año, y el horario del mismo será desde las 9:00 
hasta las 14:00. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado adoptado por Resolución 
de la Alcaldía, se podrán modificar la fecha y horario, comunicándose a la persona titular de la 
autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de urgencia este 
plazo deba ser reducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los 
motivos que han ocasionado el cambio. 

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

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

Artículo 19. Puestos. 

1. El mercadillo constará de 40 puestos, instalados conforme a la localización que se adjunta 
como Anexo III a la presente Ordenanza. 
2. Los puestos tendrán una longitud máxima de 8 metros lineales y de fondo el que corresponda 
según el ancho de la calzada donde, en concreto, cada uno de ellos se ubica, como se indica en 
el Anexo III antes citado.
3. Las instalaciones utilizadas para el comercio en mercadillo han de ser desmontables y reunir 
las condiciones necesarias para servir de soporte a los productos dentro de unos mínimos 
requisitos de seguridad, de presentación y de higiene. No se podrán ocupar los terrenos del 
mercadillo con otros elementos que no sean los puestos desmontables. 

Artículo 20. Contaminación acústica. 

Queda expresamente prohibido el uso de megafonía o de cualquier otra fuente de ruido en los 
términos que se establecen en la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Queda expresamente prohibido el  uso de megafonía o de cualquier  otra fuente de ruido que 
sobrepase el límite de decibelios establecidos en la normativa vigente de calidad acústica, de  
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio. 

CAPITULO II DEL COMERCIO CALLEJERO.

Artículo 21.

1. Para el ejercicio del comercio callejero se fijan las siguientes ubicaciones: Gran Avenida;  Plaza 
de España y C/. Juan Carlos I en Tocina y Avenida de Sevilla y Aledaños de Plaza San Fernando 
en Los Rosales.

2. Los dias y horas para el ejercicio de comercio callejero será: Sábados de 9 a 14 horas. 
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3. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar las ubicaciones, 
fechas y horarios, comunicándose a la persona titular de la autorización con una antelación 
mínima de quince días, salvo que por razones de urgencia este plazo deba ser reducido. Dicha 
modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el 
cambio. 

4. La persona interesada en ejecutar esta modalidad de comercio ambulante deberá solicitarlo en 
la forma y acompañando los documentos que se indican en el artículo 14 de esta Ordenanza, tras 
lo cual, y una vez efectuadas las comprobaciones que se especifican en ese mismo artículo, se 
dictará la  Resolución de Alcaldía que proceda,  que será debidamente notificada a la  persona 
interesada.

5. El plazo para resolver las solicitudes de autorización será de tres meses a contar desde el día 
siguiente a  la presentación de la  solicitud. Transcurrido el plazo sin haberse notificado la 
resolución, las personas interesadas podrán entender desestimada su solicitud.

Artículo 22. Contaminación acústica.  

La propaganda  por  medio  de  aparatos  amplificadores  o  reproductores  únicamente  podrá 
realizarse  en  los  términos regulados  en  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y  Convivencia 
Ciudadana.

La propaganda  por  medio  de  aparatos  amplificadores  o  reproductores  no  podrá  rebasar  los 
decibelios establecidos en la normativa vigente de calidad acústica.

TITULO V COMISION MUNICIPAL DE COMERCIO AMBULANTE

Artículo 23. Comisión Municipal de Comercio Ambulante. 

1. El pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal de Comercio Ambulante, a la  
que deberá ser oída preceptivamente en los casos previstos en el artículo 8 del texto refundido de 
la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, en  
los supuestos de traslado provisional de ubicación del Mercadillo previstos en el artículo 16 de 
esta  Ordenanza  y  todas  aquellas  cuestiones   relacionadas  con  el  ejercicio  del  comercio 
ambulante. 
2. La composición, organización y ámbito de actuación de la misma, serán establecidas en el 
correspondiente acuerdo plenario.
3.  La composición de la  Comisión Municipal de Comercio Ambulante estará integrada por las 
siguientes personas agentes  legítimas  representantes: vendedores, consumidores y la propia 
administración municipal. Asimismo se advierte que, al estar presentes en la Comisión las 
personas vendedoras ambulantes, este órgano no podrá intervenir en la toma de decisiones 
relativas a casos individuales de solicitudes de autorización.

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

TITULO VI INFRACCIONES Y SANCIONES.

Artículo 24. Potestad de inspección y sancionadora. 
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1. Los servicios municipales que en cada caso resulten competentes ejercerán la inspección y 
vigilarán del ejercicio de las actividades reguladas en la presente Ordenanza, cuidando de que las 
mismas se ajusten a sus preceptos, sin perjuicio de otras atribuciones competenciales 
establecidas en la legislación vigente. 
2. Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea competente este Ayuntamiento, se 
procederá a la instrucción del correspondiente expediente previo a la subsiguiente imposición de 
la sanción que corresponda si ello fuera procedente. El procedimiento se ajustará a lo establecido 
en la normativa vigente aplicable a la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas. 
3. Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera competente el Ayuntamiento, se dará 
cuenta inmediata de las mismas a la autoridad que corresponda, en especial, en el aspecto 
sanitario. 

Artículo 25. Medidas cautelares 
1. Con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como la 
protección provisional de los intereses implicados, en el caso de infracciones graves o muy 
graves, se podrán adoptar motivadamente como medidas provisionales la incautación de los 
productos objeto de comercio no autorizados, y la incautación de los puestos, instalaciones 
vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad. 
2. Las medidas provisionales podrán ser adoptadas una vez iniciado el procedimiento, o bien, por 
razones de urgencia, antes de la iniciación por el órgano competente para efectuar las funciones 
de inspección. En este caso, las medidas deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en 
el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días 
siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. Estas medidas se 
extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento 
correspondiente. 

Artículo 26. Infracciones. 
A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del texto 
refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobada por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de 
marzo, las infracciones se clasifican de la siguiente forma: 

1) Infracciones leves: 
a) No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las 
mercancías. 
b) No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de compra de 
los productos objeto de comercio. 
c) No tener, a disposición de las personas consumidoras y usuarias, las hojas de quejas y 
reclamaciones, así como el cartel informativo al respecto. 
d) El incumplimiento  de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en el texto 
refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de 
marzo, siempre que no esté tipificado como infracción grave o muy grave, así como el 
incumplimiento del régimen interno de funcionamiento de los mercadillos establecido en esta 
Ordenanza, salvo que se trate de infracciones tipificadas  por el texto refundido de la Ley del 
Comercio Ambulante, como grave o muy grave.
 
2) Infracciones graves: 
a) La reincidencia en infracciones leves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el 
término de un año de más de una infracción leve, cuando así haya sido declarado por resolución 
firme. 
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b) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos objeto 
de comercio, así como el comercio de los no autorizados. 
c) La desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a su personal 
funcionario o agentes en el cumplimiento de su misión. 
d) El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la autorización 
municipal respecto al lugar autorizado, fecha, horario, tamaño, ubicación y estructura de los 
puestos. 
e) El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización municipal. 

3) Infracciones muy graves: 
a) La reincidencia en infracciones graves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el 
término de un año de más de una infracción grave, cuando así haya sido declarado por resolución 
firme. 
b) Carecer de la autorización municipal correspondiente. 
c) La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, personal funcionario y agentes de 
la misma, en cumplimiento de su misión. 

Artículo 27. Sanciones. 
1. Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue: 

a) Las leves con apercibimiento o multa de hasta 1.500 euros. 
b) Las graves con multa de 1.501 a 3.000 euros. 
c) Las muy graves con multa de 3.001 a 18.000 euros. 

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

a) El volumen de la facturación a la que afecte. 
b) La naturaleza de los perjuicios causados. 
c) El grado de intencionalidad del infractor o reiteración. 
d) La cuantía del beneficio obtenido. 
e) La reincidencia, cuando no sea determinante de la infracción. 
f) El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción. 
g) El número de personas consumidoras y usuarias afectadas. 
3. Además de las sanciones previstas en el apartado primero, en el caso de infracciones graves o 
muy graves se podrá acordar con carácter accesorio la revocación de la autorización municipal, 
así como el decomiso de la mercancía que sea objeto de comercio y el decomiso de los puestos, 
instalaciones vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad. 

4. En el caso de reincidencia por infracción muy grave, el Ayuntamiento habrá de comunicar esta 
circunstancia a la Dirección General competente en materia de Comercio Interior.
5. La reincidencia en la comisión de  infracciones muy graves llevará aparejada la cancelación de 
la inscripción en el Registro de Comerciantes Ambulantes, en el supuesto de que la persona 
comerciante se encontrara inscrita.
Artículo 28. Prescripción. 

1. La prescripción de las infracciones recogidas en esta Ordenanza, se producirán de la siguiente 
forma: 
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a) Las leves, a los dos meses. 
b) Las graves, al año. 
c) Las muy graves, a los dos años. 
2. El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día que se hubiere cometido la 
infracción o, en su caso, desde aquel en que hubiese podido incoarse el procedimiento, y de 
conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
Las autorizaciones que estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor de esta 
Ordenanza, serán prorrogadas, a partir de ese momento hasta que transcurra el plazo previsto en 
el artículo 8 de esta Ordenanza. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Se faculta a la Alcaldía-Presidencia para dictar cuantos actos sean necesarios para la ejecución, 
desarrollo,  interpretación y aclaración de esta Ordenanza, así como para resolver las dudas o 
lagunas que pudieran asegurar su cumplimiento,  oída preceptivamente la Comisión  Municipal de 
Comercio Ambulante, en su caso

DISPOSICION DEROGATORIA 
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedarán derogadas todas las disposiciones 
municipales del  mismo o inferior  rango que  se opongan o contradigan a lo  establecido en la 
misma. 

DISPOSICION FINAL 
La presente Ordenanza entrará en vigor  una vez su texto se haya publicado íntegramente en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y hayan transcurrido los plazos previstos en los artículos 
65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

ANEXO I 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA AMBULANTE EN EL MUNICIPIO DE TOCINA

1.- DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS:____________________________________________________________________
NIF/CIF o equivalente: _____________________________
REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________________
NIF/CIF o equivalente: _____________________________

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
CALLE : ______________________________________________________________________
LOCALIDAD: :____________________________________ PROVINCIA: __________________

PAIS: ____________________________ C. POSTAL: ______________________
TFNO. FIJO:_____________________ TFNO. MÓVIL: _____________________
CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________________

2.- TIPO DE AUTORIZACIÓN QUE SOLICITA (marque con X donde corresponda):

COMERCIO EN MERCADILLO (tiene periodicidad determinada y en lugar establecido)

COMERCIO CALLEJERO (se realiza en via pública sin periodicidad establecida) 

Código Seguro De Verificación: fAy3o9pNp2XRjQVjq4d24Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Jose Calvo Pozo Firmado 02/12/2016 12:42:55

Jose Alfredo Guerrero Lozano Firmado 02/12/2016 12:09:12

Observaciones Página 18/31

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


3.- DATOS DE LA ACTIVIDAD QUE PRETENDE DESARROLLAR:

4.-  PERSONAS QUE DESARROLLARAN LA  ACTIVIDAD (distintas al titular de la solicitud): 

D.: ______________________________________________ NIF, Nº.________________
EN  CALIDAD  DE  (relación  con  la  persona  titular  de  la  solicitud:ascendiente,  descenciente,  cónyuge,  empleadoo 
empleada): ___________

D.: ______________________________________________ NIF, Nº.________________
EN  CALIDAD  DE  (relación  con  la  persona  titular  de  la  solicitud:ascendiente,  descenciente,  cónyuge,  empleadoo 
empleada): ___________

ANTE VD., CON EL DEBIDO RESPETO
EXPONE

Que está interesado o interesada en obtener autorización municipal para el ejercicio del comercio ambulante en dominio 
público municipal en la modalidad y ubicación antes indicados y declara responsablemente:
a) Que conoce y cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, entre ella, la Ordenanza reguladora de 
la Venta Ambulante en Tocina, comprometiéndose a mantener su cumplimiento durante el tiempo de vigencia de la 
autorización.
b) Que está en posesión de la documentación que así lo acredita a partir del inicio de la actividad.
c) Que  reúne  las  condiciones  exigidas  por  la  normativa  reguladora  del  producto  o  productos  objeto  de  la  venta 
ambulante cuya autorización se solicita.
d) Que cumple con las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y 
trabajo (para los prestadores de terceros paises).

Por todo ello; 

SOLICITA a Vd., que, previo los trámites que procedan, se sirva acceder a la petición que se expresa en el presente 
escrito.

Adjunta los siguientes documentos (marque con X la documentación que se adjunta).

-Certificado acreditativo de la formación como persona manipuladora de alimentos, en su 
caso.
-Declaración responsable, ajustada al modelo  Anexo II, 

Así mismo, para su valoración, conforme a los criterios que se establecen en el art. 15 de la Ordenanza de Comercio 
Ambulante de Tocina, adjunta los siguientes documentos:

CRITERIO 1

CRITERIO 2

CRITERIO 3

CRITERIO 4

CRITERIO 5

CRITERIO 6

CRITERIO 7

CRITERIO 8

CRITERIO 9

Y en el supuesto de que le sea concedida la autorización solicitada, se compromete a aportar, igualmente, en el plazo 
de quince dias hábiles desde el siguiente a la la recepción de la notificación, los siguientes documentos:
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a) Acreditativo de estar de alta en el epígrafe correspondiente, y al corriente en el pago del impuesto de actividades 
económicas o, en caso de estar exento o exenta, estar de alta en el censo de personas obligadas tributarias. 
b) Acreditativo de estar de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las 
cotizaciones de la misma. 
c) Acreditativo de tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial y 
del recibo correspondiente al pago del mismo.
d) En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, presentarán 
documentos acreditativos de que las personas que vayan a manipular los alimentos están en posesión del certificado 
correspondiente acreditativo de la formación como persona manipuladora de alimentos. 
e) Declaración responsable de contar con las instalaciones adecuadas para el desarrollo de la actividad que pretende 
llevar a cabo.
                                           En …..........…......., a  …....   de …...................... de …...........

                                                 fdo.:________________________

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Tocina (Sevilla).- 

PROTECCIÓN DE DATOS:
De conformidad con la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, este Ayuntamiento de Tocina (Sevilla), le 
informa que los datos personales aportados necesarios para gestionar la realización de las pruebas convocadas por esta Corporación para la formación de 
Bolsas de Trabajo, serán incluidos en un fichero con dicha finalidad.  El uso de dichos datos se restringirá a la gestión municipal, pudiendo cederse o  
comunicarse a otras Administraciones Públicas o terceros en los supuestos contemplados en la citada Ley Orgánica.
Asimismo, se informa de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo su solicitud por escrito al Sr.  
Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, sito en Plaza de España, 1 C.P. 41340 Tocina (Sevilla).

ANEXO II 

 MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D. ______________________________, mayor de edad, con D.N.I. núm.__________ y domicilio a efectos 
de  notificaciones  en _____________________________,  en  nombre  propio  (o  en  representación  de  la 
Empresa ______________________________, con C.I.F_______________ ), en relación con la solicitud 
presentada para autorización de la venta ambulante en el término municipal de Tocina, en su modalidad 
de:_________________________________

DECLARO bajo mi responsabilidad que cumplo todos y cada uno de los requisitos exigidos por la normativa 
de aplicación para el ejercicio de la venta ambulante en la modalidad solicitada 

a) Encontrarse en situación de alta en el epígrafe correspondiente, y al corriente en el pago del impuesto de 
actividades económicas o, en caso de estar exentos o exenta, estar en situación de alta  en el censo de 
obligados y obligadas tributarios y tributarias. 
b) Encontrarse en situación de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en 
el pago de las cotizaciones de la misma. 
c) Formalizar un contrato de seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial 
y presentar del recibo correspondiente al pago del mismo.
d) En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, presentarán 
documentos acreditativos de que las personas que vayan a manipular los alimentos están en posesión del 
certificado correspondiente acreditativo de la formación como persona manipuladora de alimentos. 
e) Contar con las instalaciones adecuadas para el desarrollo de la actividad que pretende llevar a cabo.
f) En caso que la actividad vaya a ser desarrollada por persona distinta a la titular de la autorización, que 
dichas personas tienen relación laboral con contrato de trabajo en vigor con la persona solicitante. 

g)  En  caso  de  persona  jurídica,  que  la  persona  física  que  la  representa  cuenta  con  los  poderes  de 
representación suficientes para ello.
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h) En caso de persona jurídica bajo cuya titularidad opere más de una persona física, que todas ellas 
ejercerán  la  actividad  mediante  relación  laboral,  que  están  dadas  de  alta  en  la  seguridad  social, 
relacionando sus nombres a continuación:

i)  En  caso  de  personas  prestadoras  procedentes  de  terceros  países,  que  cumplen  las  obligaciones 
establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.

Al mismo tiempo DECLARO que me comprometo a mantener el cumplimiento de los requisitos reseñados 
durante el plazo de vigencia de la autorización.igualmente hago constar que AUTORIZO expresamente al 
Ayuntamiento de Tocina, para que efectúe las comprobaciones que resulten necesarias ante cualquier otra 
Administración, para verificar la exactitud de los datos y cumplimiento de los requisitos a que se refiere esta 
declaración y a los efectos de la concesión de la autorización a que se cita en la misma. Y para que conste 
a los efectos correspondientes  expido la presente declaración en ______________ a ___ de __________ 
de ________

fdo.: _________________________
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PLANO DE UBICACIÓN DE LAS PARCELAS EN EL MERCADILLO AMBULANTE
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SEGUNDO:  Someter este acuerdo y la ordenanza incialmente aprobada a información 
pública  por  el  plazo  de 30  días hábiles para  oir  reclamaciones y sugerencias,  previo 
aununcios que se habrán de publicar en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

TERCERO: Que  en  el  supuesto  de  no  recibirse  reclamaciones  ni  sugerencias  la 
Ordenanza inicialmente aprobada se considerará aprobada definitivamente sin necesidad 
de nuevo acuerdo. 
       

4.-  APROBACION  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACION  ADMINISTRATIVA DE 
SUMINISTRO DE LUMINARIA LED Y DELEGACION DE COMPETENCIA EN LA JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL.
    

El  Sr.  Presidente   da  cuenta  de   este  expediente  de  contratación,  que  fue 
dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa General para el Estudio, Informe 
y consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, en sesión 
ordinaria de 24 de Noviembre de 2016, a propuesta del Sr. Alcalde de 17 este mismo mes 
de noviembre, que transcrita textualmente dice:     
 

“El desarrollo experimentado en el municipio en los últimos años ha supuesto un 
importante  incremento  del  consumo  energético  de  sus  instalaciones,  repercutiendo 
especialmente en la demanda energética de la red de alumbrado público y en los costes 
energéticos,  resultando  aconsejable la  sustitución  completa  de  las  luminarias 
convencionales de vapor sodio existentes en la localidad por otras con tecnología LED, 
como,  además,  requiere  la  vigente  normativa  en  materia  de  eficiencia  energética  en 
instalaciones  de  alumbrado  exterior,  para  reducir  consumos  y  mejorar  la  eficiencia 
energética y el ahorro.

Con  este  objetivo,  mediante  Providencia  de  esta  Alcaldía de  17  de  noviembre 
actual, se ha iniciado un  procedimiento de contratación para el suministro e instalación de 
luminaria con tecnología LED para el alumbrado público, en régimen de arrendamiento, 
modalidad  renting,  por  cinco  año,  mediante  procedimiento  abierto,  tramite  ordinario, 
atendiendo a varios criterios de adjudicación y con los precios de licitación que se indican 
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que 
se adjuntan a esta propuesta de acuerdo y que regirían en dicho procedimiento.

Vistos los informes emitidos por Intervención y por Secretaría, requeridos a este 
efecto, resulta que el órgano de contratación de este procedimiento de contratación es el 
Pleno  de  la  Corporación,  según  la  distribución  de  competencias  realizada  en  la 
Disposición  Adicional  Segunda del  R.D.L.  3/2011 de 14 de  noviembre,  por  el  que se 
apruebe el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).
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En atención a lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 109 del 
TRLCSP, así como de lo establecido en su  Disposición Adicional Segunda antes citada y 
en  los  artículos  110,  115  y  116,  por  la  presente  vengo  en  proponer  al  Pleno  de  la 
Corporación la  adopción de los siguientes 

ACUERDOS

PRIMERO:Aprobar el expediente de contratación para el  suministro e instalación 
de  luminaria  con  tecnología  LED  para  el  alumbrado  público,  en  régimen  de 
arrendamiento, modalidad renting, por cinco año, mediante procedimiento abierto, tramite 
ordinario, atendiendo a varios criterios de adjudicación, con el que se pretende satisfacer 
la necesidad de mejorar la eficiencia energética, el ahorro y reducir el consumo eléctrico 
en el  alumbrado público de Tocina y Los Rosales,   que se relaciona en el  Pliego de 
Prescripciones Técnicas que se acompaña a esta propuesta, con un tipo de licitación de 
105.372,00 euros mas el IVA correspondiente por importe de 22.128,10 euros, distribuido 
en  cinco  anualidades  como  se  establece  en  la  cláusula  9ª  del  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares que, igualmente, se adjunta.

SEGUNDO: Aprobar  los Pliegos de Cláusulas  Administrativas  Particulares y  de 
Prescripciones Técnicas,  en  la  forma que han sido redactados a este  efecto,  que se 
adjuntan  y que constan en el expediente de razón.

TERCERO: Autorizar  y  disponer  el  gasto  con  cargo  a  las  aplicaciones 
presupuestarias  que  correspondan  por  importe  de  105.372,00   €,   mas  el  IVA 
correspondiente  por  importe  de  22.128,10  €,  que,  atendiendo  a  las  características 
técnicas del objeto del contrato y al amparo de lo establecido en el art. 174.5 del R.D.L. 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, se pagarán en cinco anualidades de la siguiente forma:

ANUALIDAD PRECIO IVA TOTAL
2016 (un mes) 1756,2 368,8 2125

2017 21074,4 4425,62 25500,02
2018 21074,4 4425,62 25500,02
2019 21074,4 4425,62 25500,02
2020 21074,4 4425,62 25500,02

2021 (once meses) 19318,2 4056,82 23375,02
TOTAL EUROS 105372 22128,1 127500,1

Adquiriendo el  compromiso  formal  de consignar  en  los sucesivos  presupuestos 
municipales de cada uno de los años indicados la cantidad total correspondiente a cada 
uno de ellos.
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CUARTO: Ordenar la apertura del procedimiento de contratación en la forma antes 
expuesta y con arreglo a los citados Pliegos de Cláusulas y Prescripciones Técnicas, que 
se consideran parte integrante del contrato.

QUINTO: A la vista y en aplicación de lo establecido en los  artículos 22.2.q) y 22.4 
de  la  LBRL,  51  del  RD  2.568/1986  de  28  de  noviembre  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades 
Locales, y Disposición Adicional Segunda del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público:

a) Delegar en la Junta de Gobierno Local el resto de facultades atribuidas al Pleno 
para  la   continuación  del  procedimiento  de  contratación  del  servicio  denominado: 
“Limpieza de edificios municipales”.

b) El presente acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente al de su aprobación, 
sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
    

Tras  las  intervenciones  contenidas  en   fichero  adjunto,  (videoactas)  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  46.2  de  la  Ley  7/85  de  2  de  abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local,  101 y 102 del vigente R.O.F., y R.J. , de las 
E.E.L.L., esta Corporación acuerda por unanimidad de sus miembros asistentes al acto 
que son once de los trece que legalmente la componen aprobar la propuesta transcrita 
sobre  contratación  administrativa  del  suministro  de  luminaria  led  y  delegación  de 
competencias de este contrato en la Junta de Gobierno Local, en sus justos términos.    
 

5.- APROBACION PROPUESTA SOBRE MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA DEL AYUNTAMIENTO CON LA ASIGNACION AL PERSONAL DEL 
AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPRAS LA GESTION INTEGRA DE LOS 
EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA HASTA AHORA ATRIBUIDA 
AL PERSONAL DE AREA DE SECRETARIA.

El Portavoz del Grupo Andalucista D.Jesús María Tirado González, da cuenta de la 
Propuesta  del  Sr.Alcalde  de  fecha  10  de  noviembre  de  2016,  que  fue  dictaminada 
favorablemente por la Comisión Informativa General para el Estudio, Informe y Consulta 
de los Asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno en sesión ordinaria 
celebrada el día 24 de Noviembre de 2016,  que transcrita textualmente dice:     

“El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 30 de septiembre de 2013, aprobó la 
estructura  organizativa  y  organigrama  de  este  Ayuntamiento,  que  posteriormente  ha 
modificado en otra sesión plenaria de 29 de septiembre pasado.
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Esta estructura organizativa incluye, entre otras, las Áreas de Secretaría y la de 
Desarrollo Económico y Compras. Dentro del Área de Secretaría se incluye la sección de 
Administración  que,  entre  otras  funciones  tiene  encomendada  la  tramitación  de  los 
expedientes de contratación administrativa, mientras que, dentro del Área de Desarrollo 
Económico y Compras, en la sección de compras, se incluye la gestión de los contratos 
menores definidos por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 
tramitación de las facturas correspondientes.

Como se expone en el documento aprobado por el Pleno, la autoorganización se 
nos muestra como un elemento fundamental de la autonomía local, por lo que la potestad 
organizativa del Ayuntamiento, encomendada al Alcalde-Presidente, se formula como el 
instrumento adecuado para la regulación del régimen organizativo y de funcionamiento del
 Ayuntamiento, así como de sus funciones y de los servicios que prestan al conjunto de la 
ciudadanía de su ámbito competencial. Y, como también se dice en aquél documento, la 
organización de la Administración Municipal está sujeta a continuos cambios motivados 
por la necesidad de adaptación a las nuevas demandas de la sociedad a la que sirve.

Desde las consideraciones expuestas, esta Alcaldía estima que la tramitación de 
todos los expedientes de contratación administrativa, incluido los contratos menores, debe 
efectuarse en el mismo Área, de manera que su concentración en el mismo lugar ha de 
redundar  en  una  mejor  organización  y  control  en  el  concreto  desarrollo  de  esos 
procedimientos, considerando, al propio tiempo, que debe ser en el  Área de Desarrollo 
Económico y Compras donde se lleve a cabo esta función, por la mayor especificidad de 
los  cometidos  que  en  ella  se  desarrollan,  relacionados  en  su  mayor  parte  con  la 
contratación  administrativa,  que  los  mas  diversos  que se  gestionan en la  sección  de 
administración del Área de Secretaría y,  todo ello, sin perjuicio de la colaboración que 
debe mantenerse entre el personal de ambas Áreas en esta cuestión. 

En atención a cuanto ha quedado expuesto, y visto que el empleado municipal del 
Área de Desarrollo acepta este nuevo cometido como consta en documento adjunto a 
esta propuesta, por la presente vengo en proponer al Pleno de la Corporación la adopción 
del siguiente acuerdo:

PRIMERO: Modificar la estructura organizativa aprobada en sesión plenaria del día 
30 de septiembre de 2013, asignando al personal del Área de Desarrollo Económico y 
Compras la gestión íntegra de los expedientes de contratación administrativa hasta ahora 
atribuida al personal del Área de Secretaría.

SEGUNDO: Dar cuenta de este acuerdo a los Delegados de Personal a los efectos 
oportunos.

TERCERO:  Comunicar  este  acuerdo  a  los  responsables  de  las  dos  Áreas 
afectadas y a los del resto de Áreas para su conocimiento.
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Tras  las  intervenciones  contenidas  en   fichero  adjunto,  (videoactas)  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  46.2  de  la  Ley  7/85  de  2  de  abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local,  101 y 102 del vigente R.O.F., y R.J. , de las 
E.E.L.L., esta Corporación acuerda por unanimidad de los asistentes al acto que son once 
de  los  trece  que  legalmente  la  componen,  aprobar  la  propuesta  transcrita  sobre 
modificación de la estructura organizativa del Ayuntamiento, en justos términos.    

6.-  APROBACION  PROPUESTA  DE  MODIFICACION  DEL  REGIMEN  DE 
MIEMBROS DE LA CORPORACION.

El Portavoz del Grupo Andalucista D.Jesús María Tirado González, da cuenta de la 
Propuesta  del  Sr.Alcalde  de  fecha  21  de  Noviembre  de  2016,  que  fue  dictaminada 
favorablemente por la Comisión Informativa General para el Estudio, Informe y Consulta 
de los Asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno en sesión ordinaria 
celebrada el día 24 de Noviembre de 2016, que transcrita textualmente dice:     

“En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 13 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, 
y lo dispuesto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad 
de  la  Administración  Local, en  relación  con  el  régimen  de  retribuciones  de  los  Sres. 
Concejales, la Delegación de Economía y Hacienda:

Visto el Informe favorable del Sr. Interventor Municipal de fecha 21/11/2016.

Considerando el Acuerdo de Pleno de 22 de junio de 2015, por el que se aprobaba 
el  Régimen  de  Dedicaciones  y  Retribuciones  de  los  Concejales  y  asignaciones  por 
asistencia  a  Órganos  Colegiados,  en  que  se  estipulaba,  en  su  punto  primero,  que 
desempeñan el cargo de Concejal en régimen de dedicación exclusiva: 

- Alcalde, miembro y Presidente de la Junta de Gobierno Local: Treinta y dos mil 
ochocientos noventa y tres euros (32.893,00 €) de sueldo bruto anual, distribuido 
en catorce pagas.

- Primer  Teniente  de  Alcalde  y  Concejal  Delegado  del  Área  de  Servicios  a  la 
Ciudadanía, miembro de la Junta de Gobierno Local: Veinticuatro mil doscientos 
veinticuatro  euros  con  noventa  céntimos  (24.224,90  €)  de  sueldo  bruto  anual, 
distribuido en catorce pagas.

- Segundo Teniente de Alcalde y Concejal Delegado del Área de Obras, Parques y 
Jardines,  Seguridad  Ciudadana  y  Festejos,  miembro  de  la  Junta  de  Gobierno 
Local:  Veinticuatro  mil  doscientos  veinticuatro  euros  con  noventa  céntimos 
(24.224,90 €) de sueldo bruto anual, distribuido en catorce pagas.
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Considerando que estas retribuciones se han incrementado el 1 por 100 a partir del 
01/01/2016  por  aplicación  del  artículo19  de  la  Ley  48/2015,  de  29  de  octubre,  de 
Presupuestos Generales del Estado para este año 2016.

Teniendo  en  cuenta  lo  dispuesto  en  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, por la que se establece la 
posibilidad de optar por la dedicación exclusiva y la parcial en 75%, 50% y 25% con los 
límites en función de la población y estando dentro de límites de retribuciones estipulados.

Propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO. Aprobar la modificación del régimen de dedicación de los miembros de 
la  Corporación  que  actualmente  desempeñan  el  Cargo  de  Concejal  en  régimen  de 
dedicación exclusiva por  dedicación parcial del 75%, con las siguientes retribuciones:

- Alcalde, miembro y Presidente de la Junta de Gobierno Local: Treinta y tres mil 
doscientos  veintidós  euros  (33.222,00  €)  de  sueldo  bruto  anual,  distribuido  en 
catorce pagas.

- Primer  Teniente  de  Alcalde  y  Concejal  Delegado  del  Área  de  Servicios  a  la 
Ciudadanía, miembro de la Junta de Gobierno Local: Veinticuatro mil cuatrocientos 
sesenta  y  siete  euros  con  diez  céntimos  (24.467,10  €)  de  sueldo  bruto  anual, 
distribuido en catorce pagas.

- Segundo Teniente de Alcalde y Concejal Delegado del Área de Obras, Parques y 
Jardines,  Seguridad  Ciudadana  y  Festejos,  miembro  de  la  Junta  de  Gobierno 
Local:  Veinticuatro  mil  cuatrocientos  sesenta  y  siete  euros  con  diez  céntimos 
(24.467,10 €) de sueldo bruto anual, distribuido en catorce pagas.

SEGUNDO: Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en 
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y remitir el mismo a los interesados, Servicios 
Económicos y de Nóminas de este Ayuntamiento.

Tras  las  intervenciones  contenidas  en   fichero  adjunto,  (videoactas)  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  46.2  de  la  Ley  7/85  de  2  de  abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local,  101 y 102 del vigente R.O.F., y R.J. , de las 
E.E.L.L.,  esta  Corporación  acuerda  por  ocho  votos  a  favor  correspondientes  a  los 
Concejales del Grupo Andalucista y tres en contra correspondientes a los Concejales del 
Grupo Socialista, siendo once los asistentes a esta sesión de los trece que legalmente la 
componen, aprobar la propuesta transcrita de modificación del régimen de dedicación de 
miembros de la Corporación, en sus justos términos.      
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7.- ASUNTOS URGENTES

Justificación de la Urgencia: El Sr. Alcalde expone la necesidad de tratar en esta 
sesión, como asunto urgente, la aprobación de la Cuenta General del Presupuesto de la 
Corporación del año 2015.

Interviene  el  Sr.  Interventor  diciendo  que  esta  Cuenta  fue  dictaminada  por  la 
Comisión Especial  de Cuentas en sesión de 20 de Octubre de 2016 y que, habiendo 
finalizado el plazo de exposición pública ayer mismo, no se ha recibido ningún tipo de 
reclamación, siendo necesario su aprobación por el Pleno para su posterior remisión a la 
Cámara de Cuentas. 

Votación  de  la  Urgencia:  La  Corporación  acuerda  por  unanimidad  de  los 
asistentes al acto que son once de los trece que legalmente la componen, incluir en el 
Orden del Día de esta Sesión el Punto propuesto como urgente, de la siguiente forma:    

7.1.-  APROBACION  CUENTA  GENERAL  DEL  PRESUPUESTO  DE  ESTA 
CORPORACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015

Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía de fecha 30 de noviembre de 2016, que 
seguidamente se transcribe:

    “Una  vez  que  la  Cuenta  General  del  Presupuesto  del  ejercicio  2015  ha  sido 
dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Especial  de  Cuentas,   en  sesión  de 
20/10/2016, y que el anuncio del mismo ha sido publicado en el “Boletin Oficial” de la
 Provincia nº 249 de 26 octubre de 2016 y en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento 
sin que durante el plazo señalado al efecto (quince días de publicación y ocho más desde 
el  27  de  octubre  al  29  de  noviembre  de  2016  inclusive)  se  hayan  presentado 
reclamaciones,  reparos  u  observaciones  a  la  citada  Cuenta  Gneral,  en  virtud  de  lo 
establecido en el artículo 212 del Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, esta Alcaldía 
propone al Pleno del Ayuntamiento del siguiente

ACUERDO:

PRIMERO:  Aprobar la Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al 
ejercicio 2015 en los términos y con la documentación que consta en el expediente.

SEGUNDO: Rendir a la Cámara de Cuentas de Andalucía la cuenta que ha sido 
debidamente aprobada.

Sin que se produzca intervención alguna, la Corporación acuerda por unanimidad 
de los asistentes al acto que son once de los trece que legalmente la componen, aprobar 
la propuesta transcrita sobre la Cuenta General de la Corporación de 2015, en sus justos 
términos.
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8.-CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

8.1.- RESOLUCIONES DE ALCALDIA Y CONCEJALES.

Queda la Corporación enterada del contenido de las Resoluciones por la Alcaldía y 
Concejales empezando en la nº 861 de fecha 26 de Septiembre de 2016 y terminando 
en la nº 1112 de fecha 24 de Noviembre de 2016, ambas inclusive.

9.-RUEGOS Y PREGUNTAS. (No se formulan Ruegos)

PREGUNTAS:

El Portavoz del Grupo Socialista  Sr. D. Francisco Javier Domínguez Solís formula 
las siguientes preguntas:

1.- Sobre las bolsas de trabajo.
Puede explicarnos para que todo el pleno y en su conjunto los vecinos y vecinas 

conozcan  de  forma  sencilla  el  funcionamiento  de  las  bolsas  de  trabajo  que  el 
Ayuntamiento tiene activas

¿ Cuántas bolsas existen?
¿Puede una misma persona saltar de un contrato de una a otra bolsa?
¿Cuando  aparece  un  puesto  a  cubrir,  el  Ayuntamiento  comunica  al  SAE dicho 

puesto,  cuantas  personas propone el  SAE al  Ayuntamiento  para dicho puesto? ¿Que 
criterio se sigue para escoger al candidato/a?

2.- Sobre el reciente pintado pasos de cebra.  
¿Cuanto ha costado en total, no por metros, sino el total del coste de la pintura?
¿De que forma se ha seleccionado a la empresa?
¿Cuantas empresas han optado para la realización de este trabajo?
¿Hay empresas locales que os hayan sugerido la opciones de pintura o soluciones 

más duraderas para los pasos de cebra?

3.-Arreglo de caminos
 ¿Ha solicitado el PA la ayuda que propone Diputación de Sevilla para el arreglo de 
caminos en el  2107? En que consiste el  proyecto presentado. Sobre que caminos se 
piensa actuar.

4.- Camisetas de la Andarina. 
  ¿ Que empresa ha realizado las camisetas? Que coste ha tenido cada camiseta.

¿ De que forma se ha decidido por una empresa u otra?
El ingreso obtenido por la inscripción de participantes cuanto ha sido, dónde se va 

a destinar?
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5.- Sobre solares de titularidad municipal. 

Sabemos las intenciones sobre el antiguo campo de fútbol, pero la imagen que da 
es nefasta ¿por qué no se limpia el campo de fútbol? Y los solares de titularidad municipal 
en general, por ejemplo el que hay al lado del aula de música de los Rosales.

Estas preguntas, junto con las respuestas dadas a cada una de ellas por el Sr. 
Presidente y por el Portavoz del Grupo Andalucista, respectivamente, quedan recogidas 
en  el videoacta de esta sesión.

Seguidamente,  el  Sr.  Alcalde  levanta  la  sesión  siendo  las  dieciocho  horas  y 
dieciséis  minutos,  extendiéndose  de  la  misma  la  presente  acta  de  lo  que,  como 
Vicesecretario - Interventor de la Corporación, doy fe, en el lugar y fecha ut supra.
               

      EL PRESIDENTE,                                                     EL VICESECRETARIO,
   Fdo.: Francisco José Calvo Pozo.                                    Fdo.: José A Guerrero Lozano.
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