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Tercero. No estar incurso en causas de incompatibilidad de conformidad con la legislación vigente.

En Cantillana a ___ de ______________ de 2019.

Fdo.: _____________________________»

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Cantillana a 20 de febrero de 2019.—El Alcalde accidental, Manuel Camacho López.

6W-1333

————

Estando abierto el plazo para presentar solicitudes para ocupar los terrenos de la Feria de Agosto del 2019 por atracciones, pues-

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o a través de cualquiera de los medios establecidos en 
el art. 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas..

Festejos, dicha adjudicación se realizará de conformidad con la Ley 7/99 de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y Ordenanza 
Municipal Reguladora de la Feria y Fiestas Mayores del Municipio de Cazalla de la Sierra.

En Cazalla de la Sierra a 7 de febrero de 2019.—El Alcalde, Sotero Manuel Martín Barrero.
15W-992

————

GERENA

No habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, se declara la elevación automática a de-

(Sevilla), adoptado en sesión extraordinaria de pleno de fecha 24 de mayo de 2012 y cuyo texto íntegro se publica, para su general 
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local.

ANEXO I

DISPOSICIONES GENERALES.

Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente normativa tiene por objeto la regulación del comercio ambulante en el municipio de Gerena (Sevilla),dentro del 
ámbito de las competencias del Ayuntamiento y del marco normativo estatal y autonómico.

2. Se considera comercio ambulante el realizado por comerciantes, fuera de un establecimiento comercial permanente, de 
forma habitual, ocasional, periódica o continuada en los perímetros o lugares debidamente autorizados en instalaciones comerciales 
desmontables o transportables, incluyéndolos camiones tiendas. En todo caso, la venta no sedentaria,únicamente podrá llevarse a cabo 

Fundamento.

La regulación de la materia objeto de esta Ordenanza se fundamenta en una doble competencia municipal: de un aparte, en la 
competencia para la autorización, mediante licencia, del uso común especial del dominio público municipal; de otra parte, en la com-
petencia para la autorización del ejercicio de la venta ambulante en dicho dominio público y espacios libres.

Ejercicio del comercio ambulante.

El comercio ambulante sólo podrá ser ejercido en cual-quiera de sus modalidades, en los lugares y emplazamientos que con-

dispuesto en la presente Ordenanza.

MODALIDADES Y REQUISITOS DEL COMERCIO AMBULANTE.

Modalidades.

A los efectos de aplicación de la presente Ordenanza, se establecen las siguientes modalidades del comercio ambulante:

1. El comercio ambulante en parques, calles y jardines del municipio, que tendrá por objeto la venta de chucherías, agua,he-
lados, refrescos y productos de alimentación –siempre sujetos a los controles sanitarios antes indicados–, que se denominará tipo A.

2. El comercio ambulante tradicional en el municipio de Gerena, que se denominará tipo B y que comprende las siguientes 
submodalidades:

mayo y otros acontecimientos populares, deportivos y culturales.
 B.2. Los llamados puestos temporeros, cuyo objeto de venta serán productos estacionales o de temporada.
 B.3.  Los puestos ligados al sector hostelero, para la venta de productos preparados o de elaboración sencilla,siempre que 

que puede desarrollarse en régimen ambulante.

La Concejalía de Obras y Servicios, en el ejercicio de sus competencias, podrá aprobar la delimitación del espacio público o 
privado acotado para cada uno de los mercadillos anteriormente indicados, así como cualquiera otras determinaciones referentes al 
funcionamiento de los mismos.

3. El comercio en mercadillos que se celebren regular-mente, con una periodicidad determinada, en lugares establecidos y con 
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Comercio ambulante tipo A.

-
gente como zona verde, calles, parques o jardines.

Comercio ambulante tipo B.1.

1. Comprende la venta ambulante realizada en puestos desmontables o vehículos autorizados, en su caso, que se instalen con 
-

ladas, cruces de mayo y otros acontecimientos populares, deportivos y culturales.

3. Los artículos de venta que se incluyen en esta submodalidad son los siguientes: turrones y golosinas, algodón y palomitas, 

Comercio ambulante tipo B.2.

1. Incluye a los llamados puestos temporeros, teniendo por objeto de venta los de temporada o estacionales ligados al sector 
de la agricultura.

-

Comercio ambulante tipo B.3.

-

Comercio ambulante tipo C.

1. Se considera comercio ambulante tipo C el que se celebre regularmente con una periodicidad determinada en lugares y 
horarios establecidos.

de alimentación que la legislación vigente permita su comercialización en esta modalidad, productos artesanales y otros asimilables.

3. Dentro de esta modalidad se permitirá la venta directa por agricultores y avicultores de sus propios productos, siempre que 

Requisitos generales del titular de la licencia de venta ambulante.

Los titulares de licencia de venta ambulante en cualquiera de sus modalidades habrán de ser personas con plena capacidad 

Requisitos generales de la actividad de venta ambulante.

 a)  Cumplir las condiciones exigidas por la normativa reguladora de los productos objeto del comercio y, de forma especial, 
de aquellos que puedan presentar algún riesgo para la salud y seguridad de los consumidores.

-
pección sanitaria. De la obligación de exponer precios de venta queda exenta la venta de artículos usados y de viejo.

 c)  Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes correspondientes a los productos objeto 
de comercio, de dicha obligación queda exenta la venta de artículos de viejo y de artesanía que proceda del trabajo del 
propio artesano.

comerciante volverá a ejercer su actividad en el mismo lugar.
 e)  Los puestos de productos alimenticios autorizados contarán con el peso que garantice la cantidad exacta de los artículos 

que adquiera el público.

Criterios generales de la ubicación de las instalaciones.

2. No se podrá ejercer la venta ambulante a menos de cincuenta metros de un mercado de abastos.

3. Las instalaciones que se utilicen por los titulares de licencias deberán reunir las condiciones necesarias que sirvan de soportes 
de los artículos que se expendan dentro de las normas generales de higiene establecidas en la legislación vigente en la materia.

4. Los vehículos en que se transporte o venda la mercancía y las instalaciones donde se ejerza el comercio deberán ofrecer las 

5. Los productos perecederos a la venta, que la legislación vigente permita y en las condiciones y forma que esta determine, 
deberán situarse a una altura respecto al nivel del suelo,no inferior a 0,5 metros.

6. El horario para el ejercicio de la venta ambulante en cualquiera de sus modalidades será, como máximo, el comprendido 
entre las 9 y las 21 horas y en período estival entre las 9 y las 23 horas. El horario anteriormente establecido no será aplicable a la 
modalidad B2, ni B3 que se ajustará a la celebración de los acontecimientos para los que ha sido otorgada la licencia o a los horarios 
comerciales para el tipo de productos autorizados.

Por la Delegación de Medio Ambiente se revisará, al término de las operaciones de desalojo, el estado de limpieza delos 
emplazamiento y, en su caso, se procederá a retirar los residuos abandonados por los vendedores a su costa, sin perjuicio de las faltas 
en que pudieran incurrir los causantes y de las sanciones que correspondieran con arreglo a esta Ordenanza. Para facilitar las tareas 

oportunos contenedores.
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RÉGIMEN JURÍDICO.

Solicitud de la licencia.

1. Las solicitudes de licencia de venta ambulante habrán de formalizarse en el Registro General del Ayuntamiento o en cualquiera 
de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley30/92, de 26 de noviembre, de R.J.A.P. y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La solicitud habrá de contener, como mínimo, los siguientes datos:

 —Datos personales del interesado.
 —Modalidad y objeto de venta.
 —Tiempo de vigencia de la licencia que se solicita.
 —Lugar de ubicación del puesto.

—En caso de persona física:

—En el caso de extranjeros:

la materia.

—En el caso de que el solicitante sea persona jurídica:

Para todos los solicitantes, además, deberán aportarse los siguientes documentos:

por el Servicio Técnico de Industria y Energía autorizante.

—Contrato de mantenimiento de los extintores que deben tener instalados en el puesto.

—Fotocopia del carnet de manipulador de alimentos de los empleados que vayan a ocupar el puesto de venta,en el caso de 
expedición de productos alimenticios.

—Los vendedores ocasionales, antes de ofrecer su objeto de venta deberán acreditar su personalidad y obtener el correspon-
diente distintivo de la autoridad que ejerza el control u orden del mercadillo. Los objetos de venta de los vendedores ocasionales se 
acomodarán a los autorizados para cada uno de los respectivos mercadillos que se indican en el artículo 6.1 en relación con el número 
2 de este artículo.

Plazo de presentación de solicitudes y período de vigencia.

1. En las modalidades de venta A, B.1, B.3 y C las licencias tendrán una vigencia anual y las solicitudes habrán de presentarse 

-
cule la actividad y las solicitudes habrán de presentarse con una antelación mínima de un mes respecto de su inicio.

Informes.

Las solicitudes presentadas habrán de ser informadas por los servicios técnicos municipales. Este informe será preceptivo y 
vinculante.

instalaciones a utilizar.

Documentación complementaria y resolución.

1. Una vez informada favorablemente la solicitud y con carácter previo a la concesión de la licencia, los interesados habrán de 
aportar la siguiente documentación:

de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y en el régimen de la Seguridad Social que corresponda.
 b) En las modalidades de venta tipos A y C, fotocopia del carnet de vendedor ambulante otorgado por la Junta de Andalucía.

2. A la vista de la documentación aportada y de los informes emitidos, el órgano competente resolverá el procedimiento conce-
diendo o denegando la licencia. La denegación habrá de ser, en todo caso, motivada.

Caracteres de las licencias.

1. Las licencias de venta ambulante serán personales e intransferibles. La actividad autorizada podrá ser ejercida porel propio 
titular de la licencia o, en su nombre, por su cónyuge e hijos, así como los empleados que estén dados de alta en la Seguridad Social 
por cuenta del titular.

3. En espacios libre de propiedad privada, las licencias se concederán salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.

4. En dominio público, en ningún caso se entenderán concedidas la licencias por falta de resolución expresa en el plazo legalmente 
establecido para ello.

5. Las licencias de venta ambulante podrán limitarse por la Administración otorgante cuando motivos de saturación de zonas o 
razones de interés general así lo demanden.
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1. Las licencias que se concedan deberán contener la indicación precisa de los siguientes extremos: modalidad de venta autori-
zada, lugar en que puede ejercerse, dimensiones del puesto, horario y objeto de venta, y período de vigencia.

2. En las modalidades de venta tipos A, B-1 y C, se entregarán, junto con la licencia, un carnet municipal de vendedor ambu-

el número de licencia.

un distintivo que le acredite como tal.

tasas que resulten procedentes.

2. Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del otorgamiento de la licencia, los vendedores ambulantes 

Criterios de selección.

1. La concesión de una licencia de venta ambulante incompatibilizará a su titular para obtener cualquier otra durante el mismo 
período anual en el mismo mercadillo y cada licencia tendrá por objeto un único puesto de venta, salvo lo previsto en el apartado siguiente.

2. Las personas jurídicas cuyo objeto sea el ejercicio de la venta ambulante podrán solicitar tantas licencias como socios tra-
bajadores o empleados pretendan el ejercicio de esta actividad en el municipio de Gerena. Cada una de las licencias que se concedan a 
estas personas jurídicas tendrán por objeto un único puesto de venta.

3. Cuando el número de solicitudes fuese superior al número de las licencias otorgables, se procederá a la selección del licen-
ciatario otorgando preferencia conforme a los siguientes criterios y según el orden de prioridad que se indica:

cuestión.

INSPECCIÓN.

Competencia para la inspección y sanción.

Corresponde a este Ayuntamiento la inspección y sanción de las infracciones a la presente Ordenanza, sin perjuicio de otras 
atribuciones y competencias establecidas en la legislación vigente.

Vigilancia en el cumplimiento de las normas.

Por la Policía Local se llevará a cabo la vigilancia necesaria, al objeto de que los titulares de las licencias observen las normas 
que regulan esta actividad de venta, tanto las de carácter general, especialmente las exigencias y condiciones higiénico sanitarias, como 

Actuación de las infracciones.

1. Cuando sean detectadas infracciones de índole sanitaria o relativas a seres vivos cuya comercialización esté prohibida,se 
procederá a la retirada provisional de las mercancías, al objeto de evitar cualquier tipo de riesgo para la salud, dando cuenta, en su caso, 
a las autoridades sanitarias que correspondan que podrá decretar su decomiso.

2. Asimismo, los miembros de la Policía Local, en su calidad de Agentes de la Autoridad, procederán a la intervención provisio-
nal de las mercancías y como medida cautelar, en caso de ejercicio de venta ambulante en cualquiera de sus modalidades de artículos 
no autorizados o cuya comercialización esté prohibida, así como cuando la venta se produzca fuera de los lugares y emplazamientos 

3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la exigencia de las posibles responsabilidades en 
que se hubiera podido incurrir, y de la obligación de abonar los gastos que genere la intervención de las mercancías en la forma y 

2 anteriores se entenderán hasta que se produzca la resolución del procedimiento sancionador correspondiente o informe técnico de la 
autoridad sanitaria o veterinaria competente.

INFRACCIONES Y SANCIONES.

1. Infracciones leves:

 b)  El incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas en la licencia municipal, incumplimiento de horarios de 
venta y de retirada de la instalación, así como de las condiciones de limpieza del lugar una vez desmontada la instalación.

 c)  El incumplimiento por parte del vendedor ocasional de obtener previamente el distintivo correspondiente, que le 
acredita como tal.

 d) El uso de altavoces o megáfonos, salvo autorización expresa.
 e)  Cualquier otra acción u omisión que constituya incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ordenanza 

y que no esté considerada como falta grave o muy grave.
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2. Infracciones graves:

 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.

 d) No llevar consigo el carnet profesional de comercio ambulante.

 e) El comercio por personas distintas a las indicadas en el apartado 1 del artículo 17 de esta Ordenanza.

3. Infracciones muy graves:

 b) Carecer de la licencia municipal correspondiente.
 c)  Carecer de alguno de los requisitos establecidos para el ejercicio del comercio ambulante contenidos en el artículo 10 

de esta Ordenanza.
 d) La resistencia, coacción o amenaza a la Autoridad municipal, en cumplimiento de su misión.

Sanciones.

Las infracciones podrán ser sancionadas de la siguiente forma:

ambulante en el término municipal de Gerena.

4. Como sanción accesoria se podrá acordar en la resolución del expediente sancionador correspondiente, el decomiso de la 
mercancía, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.

Procedimiento sancionador.

1. Las sanciones establecidas en el artículo anterior sólo podrán imponerse tras la sustanciación del oportuno expediente, de 
conformidad con lo establecido en la legislación vigente. La caducidad en este tipo de expedientes se producirá por el transcurso de 
los siguientes plazos:

1. Las infracciones leves, a los seis meses.

Estos plazos comenzarán a contar a partir de la producción del hecho sancionable, o de la determinación del período de comi-
sión si se trata de infracciones continuadas.

Graduación de las sanciones.

Para la graduación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios.

 a) La trascendencia social de la infracción.
 b) Existencia de intencionalidad en el infractor.
 c) Naturaleza de los perjuicios causados.

 e) La reincidencia, cuando ésta no haya supuesto un aumento en el grado de las sanciones.

Primera.—La presente Ordenanza, así como las normas y actos que de ella se deriven, serán informados en su desarrollo y apli-
cación por los principios generales que, referidos a la protección de la salud, seguridad y a los legítimos intereses delos consumidores, 

Segunda.—Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la legislación autonómica, estatal y comunitaria 
vigente en cada momento.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 112.3 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 10 y 46 de la Ley 29/1998, 
de miércoles 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.Y ello sin perjuicio de que los interesados puedan 
interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno.

En Gerena a 4 de febrero de 2019.—El Alcalde, Javier Fernández Gualda.

15W-1000

————

HERRERA

Don Jorge Muriel Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que mediante sesión ordinaria del Pleno de esta Corporación de fecha 30 de noviembre de 2018, se aprobó la 

-

de la provincia de Sevilla por parte de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Sevilla.


