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Ayuntamiento de Bailén (Jaén).

Anuncio.

Publicación de la adjudicación del contrato de consultoría y asis
tencia Técnica para la Redacción del Plan General de Ordenación  
de Bailén. Municipio Bailén.

1. Nombre y dirección de la Entidad Adjudicataria: Ayuntamiento 
de Bailén, teléfono: 953678540, Fax: 953671205, Plaza de la Cons
titución, núm. 1, Municipio de Bailén, C.P. 23710.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Procedimiento abierto 
mediante concurso.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 18 de abril de 2008.

4. Criterios de adjudicación del contrato:

– Propuesta genérica de elaboración de Inventario.

– Calidad de la herramienta informática.

– Mejoras.

– Equipo propuesto para la ejecución del contrato.

– Asistencias y garantías adicionales.

– Oferta económica.

– Canon de mantenimiento ofertado.

5. Número de ofertas recibidas: Una, dentro del plazo.

6. Nombre del adjudicatario: García de los Reyes.–Arquitectos 
Asociados, S.L.

7. Precio: 149.474,37 euros (IVA incluido).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artí
culo 93.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

En Bailén, a 18 de abril de 2008.–El Alcalde (Ilegible).
– 4024

Ayuntamiento de Bailén (Jaén).

Edicto.

Don BartoloMé serrano cárdenas, AlcaldePresidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Bailén,

Hace saber:

Por Acuerdo del Pleno de fecha 29 de febrero de 2008, se aprobó 
definitivamente el Convenio Urbanístico de Planeamiento para pro
ceder a la Innovación del P.G.O.U de Bailén, con el objeto de eli
minar  en la próxima revisión del mismo la calificación como Sistema 
General de Espacios Libres (S.G.7) de los terrenos incluidos dentro 
del ámbito de la U.E.8 y calificarlos para uso industrial aplicán
doles la Ordenanza 53.ª. Industrial Grado 3.º, por don Bartolomé 
Serrano Cárdenas, Alcalde del Ayuntamiento, y por don Eusebio 
Cintas Martínez, en representación de «Cerámica Europa de Bailén, 
Sociedad Cooperativa Andaluza».

 Convenio que ha sido depositado en el Registro Municipal de 
Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de 
los Bienes y Espacios Catalogados, con el número 20 de confor
midad con el Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan 
los Registros Administrativos de Instrumentos de Planeamiento, de 
Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, y 
se crea el Registro Autonómico.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
puede interponer alternativamente recurso de reposición potestativo, 
en el plazo de un mes a contar desde  el día siguiente a la publica
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, ante el 
Pleno de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 116 
y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o Recurso ContenciosoAdministrativo, ante el Juzgado de 
lo ContenciosoAdministrativo de Jaén, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de conformidad con el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo, no podrá interponer recurso contenciosoadministrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda 
ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Bailén, a 18 de abril de 2008.–El Alcalde BartoloMé serrano 
cárdenas.

– 4022

Ayuntamiento de Begíjar (Jaén).

Edicto.

Don ildefonso del Jesús garcía, AlcaldePresidente del Ayunta
miento de la Villa de Begíjar.

Hace saber:

Que ha quedado elevado a definitivo, en virtud de la presunción 
del art. 49, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del Régimen Local, el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento adoptado 
en sesión de fecha 3 de marzo de 2008, aprobatorio de las siguientes 
Ordenanzas:

– Ordenanza reguladora de la venta ambulante.

– Ordenanza reguladora de la limpieza y vallado de los solares.

Al no haberse formulado reclamaciones contra el mismo en el 
plazo de exposición pública.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la citada Ley, 
se publica a continuación el texto íntegro de dichas Ordenanzas.

ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE 
EN EL MUNICIPIO DE BEGÍJAR

Título Primero 
Disposiciones generales.

Art. 1.º. Objeto:

La presente Ordenanza tiene por objeto regular con carácter 
general el ejercicio de la venta que se realiza por comerciantes fuera 
de un establecimiento comercial permanente en solares y espacios 
libres y zonas verdes o en la vía pública, en lugares previamente 
establecidos y fechas variables en el término municipal de Begíjar.

Art. 2.º. Marco Normativo:

La venta ambulante del Municipio de Begíjar, se someterá a lo 
dispuesto en la presente ordenanza, así como en la Ley 9/98 de 7 
de diciembre reguladora de la Venta Ambulante en la Comunidad de 
Andalucía y demás normativa que le sea de aplicación.

Art. 3.º. Modalidades:

La venta no sedentaria o ambulante se llevará a cabo en el término 
de Begíjar a través de las siguientes modalidades:

– En mercadillos de manera periódica u ocasional en puestos o 
instalaciones desmontables, móviles o semimóviles, con las condi
ciones y requisitos establecidos en los artículos siguientes. 

– Excepcional y puntualmente en recintos o espacios reservados 
para la celebración de fiestas populares.

– En enclaves aislados en la vía pública, en puestos de carácter 
ocasional autorizados únicamente durante la temporada propia del 
producto comercializado; o en aquellos que se autoricen justifica
damente con carácter excepcional.

Art. 4.º. Sujetos:

La venta ambulante podrá ejercerse por toda persona física o jurí
dica legalmente constituida que se dedique a la actividad del Comercio 
al por menor y reúna los requisitos exigidos en la presente ordenanza 
y otros que según la normativa aplicable les fueran de aplicación.

Art. 5.º. Régimen económico:

1. El Ayuntamiento fijará las tasas para los aprovechamientos 
espaciales que el uso de la vía pública suponga, en las distintas 
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modalidades de venta ambulante. A estos efectos, se tendrán en 
cuenta los gastos de conservación y mantenimiento de las infraes
tructuras afectadas. 

2. El pago será condición previa e indispensable para el ejercicio 
de la actividad. 

Título Segundo 
Régimen de las autorizaciones de la venta ambulante.

Capítulo I 
Competencias.

Art. 6.º. Competencias:

1. El órgano competente del Ayuntamiento aprobará anualmente 
el núm. y ubicación de puestos situados aislados en la Vía Pública y 
puestos de mercadillos periódicos y sectoriales así como los períodos 
de solicitud especiales mencionados en el artículo 8. 

Art. 7.º. Competencias del AlcaldePresidente:

1. Otorgar la autorización para el ejercicio de la venta ambulante 
en sus distintas modalidades así como la concesión o denegación 
de las prorrogas de las mencionadas autorizaciones.

2. Señalar el día de celebración de cada mercadillo con un 
máximo de uno por semana y Mercadillo.

3. Acordar la alteración puntual o definitiva del día de celebra
ción del mercadillo por las causas previstas en el artículo 25 de la 
presente ordenanza. 

Capítulo II 
Procedimiento.

Art. 8.º. Plazo de solicitud:

Los interesados deberán presentar las solicitudes de autorización 
municipal en el Ayuntamiento antes del comienzo de la actividad.

Si después de producirse las prórrogas reguladas en el artículo 
11, hubiese vacantes para las diferentes modalidades de ventas 
autorizadas, se procederá a su adjudicación según los baremos que 
se establezcan en la convocatoria correspondiente.

Art. 9.º. Documentación a presentar en las primeras solicitudes:

1. La autorización para el ejercicio de las actividades reguladas en 
la presente ordenanza deberá ser solicitada en impreso normalizado 
que deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento y 
en el que deberá constar:

a) Nombre y apellidos del peticionario si es persona física o deno
minación social y composición accionarial si es persona jurídica. 

b) NIF/CIF, DNI o pasaporte o tarjeta de residencia para ciuda
danos comunitarios o permiso de residencia y trabajo para los no 
comunitarios.

c) Domicilio de la persona física o domicilio social de la persona 
jurídica.

d) Puesto/s o situado/s a que opta.

e) Descripción precisa de los artículos que pretende vender. 

f) Descripción detallada de las instalaciones o sistemas de venta. 

g) Núm. de metros que precisa ocupar. 

h) Declaración jurada de no haber sido sancionado por la comi
sión de falta muy grave en el ejercicio de su actividad en los dos 
años anteriores. 

i) Modalidad del comercio ambulante de las reguladas en esta 
ordenanza para la que solicita autorización. 

Si la solicitud fuera presentada por un representante, deberá éste 
acreditar su representación fehacientemente a juicio del encargado 
del registro.

2. Junto con la solicitud referida en el apartado anterior el peti
cionario deberá aportar los siguientes documentos:

a) Documentos acreditativos de la identidad del solicitante.

b) Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tribu
tarias y de la Seguridad Social.

c) En el caso de venta de productos alimenticios, estar las per
sonas que lleven a efecto la actividad comercial, en posesión del 
Carnet de Manipulador, expedido por la Consejería competente, 
conforme a la normativa vigente. 

d) Fotocopia del Carnet Profesional de Comerciante ambulante.

En caso contrario dicha documentación deberá ser presentada 
en el plazo que determine el Ayuntamiento.

Art. 10.º. Documentación acreditativa a presentar en caso de 
prórroga:

La prórroga deberá ser solicitada por el interesado o su repre
sentante en impreso normalizado, debiendo acompañar si la hubiere, 
justificantes de las alteraciones de los datos o documentos presen
tados en primera solicitud.

Art. 11.º. Efectos de las Autorizaciones:

1. Las autorizaciones que se concedan serán individuales e in
transferibles, sus titulares serán personas físicas o jurídicas, sin 
perjuicio de que bajo una misma titularidad pueda operar más de 
una persona física, en este supuesto deberá existir una relación 
contractual o societaria entre el titular y la persona física que lleve 
a efecto la actividad comercial. 

2. La duración de las autorizaciones (para la modalidad de mer
cadillo) será la que determine el Ayuntamiento de Begíjar. 

Art. 12.º. Criterios de adjudicación:

Para la concesión de las autorizaciones para el ejercicio de la 
venta ambulante y cobertura de las vacantes que se produzcan, 
se valorará con carácter preferente la antigüedad en la concesión 
de la persona física o jurídica en el ejercicio de la actividad en el 
municipio de Begíjar.

Art. 13.º. Contenido de las autorizaciones:

1. El Ayuntamiento expedirá las autorizaciones en documento 
normalizado en el que se hará constar:

a) Identificación del titular y en su caso, la de las personas con 
relación laboral autorizada, que vaya a desarrollar la actividad en 
nombre del titular. 

b) Modalidad de comercio ambulante para la que se habilita la 
autorización. 

c) Ubicación precisa del puesto con su correspondiente identifi
cación numérica, especificación de la superficie ocupada y tipo de 
puesto que haya de instalarse. 

d) Productos autorizados para la venta. 

e) Días y horas de celebración del mercadillo, en los que podrá 
ejercerse la venta. 

f) Tasa que corresponda satisfacer por el ejercicio de la acti
vidad. 

g) En su caso, condiciones particulares a las que se sujeta el 
titular de la actividad incluyendo las de carácter higiénico sanitario 
cuando así proceda. 

2. Deberán ser exhibidos por el comerciante durante el ejercicio 
de la actividad, en lugar perfectamente visible para el público y la 
autoridad, a efectos de identificación en posibles reclamaciones, los 
originales o copias debidamente compulsadas de la autorización 
municipal y del Carné Profesional.

Título Tercero 
Régimen de las condiciones higiénico sanitarias y 

defensa de los consumidores

Art. 14.º. Productos alimenticios:

Solo se permitirá la venta de productos alimenticios cuando se 
realice en mercadillos que reúnan las condiciones higiénicas y sanita
rias de calidad y pureza estipuladas en las Disposiciones vigentes.
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Art. 15.º. Responsabilidades:

El almacenamiento y venta de los productos alimenticios deberá 
cumplir las reglamentaciones técnico sanitarias y demás normativa 
especifica para cada uno de ellos, siendo aplicable en materia de 
responsabilidad lo dispuesto en la legislación vigente.

Art. 16.º. Limpieza:

Los vendedores, al final de cada jornada comercial deberán dejar 
limpios de residuos y desperdicios sus respectivos situados, exis
tiendo, a estos efectos elementos de recogida y almacenamiento de 
los mismos a fin de evitar la suciedad del espacio público.

Art. 17.º. Publicidad de precios:

Los productos que se expongan tendrán a la vista su precio de 
venta, incluido el IVA, con claridad y en rótulos o carteles fácilmente 
legibles.

Título Cuarto 
Régimen de funcionamiento y organización de las 

modalidades de venta.

Capítulo I 
Mercadillo.

Art. 18.º. Definición:

La modalidad de venta en mercadillos periódicos u ocasionales es 
aquella que se realiza mediante la agrupación de puestos ubicados 
en suelo calificado como urbano, en los que se ejerce la venta al por 
menor de artículos con oferta comercial variada.

Art. 19.º. Ubicación y Horario:

1. La ubicación del mercadillo será acordada por el Ayunta
miento. 

2. El número de puestos así como la superficie de los mismos 
serán designados por el Ayuntamiento.

3. El mercadillo se celebrará los Sábados con el siguiente ho
rario:

a) De instalación y recogida: de 7,30 a 9,00 y de 14,00 a 15,00 
horas.

b) De funcionamiento de 9,00 a 14,00 horas.

4. El puesto que no hubiese sido ocupado por su titular al tér
mino del período de instalación quedará vacante, pudiendo ser 
ocupado por otra persona ajena al mismo presentando la debida 
documentación.

Art. 20.º. Alteración en el día de celebración:

Si el día de celebración coincidiese con alguna festividad o acon
tecimiento en el lugar de su ubicación, el Alcalde Presidente resolverá 
sobre el día en que haya de celebrarse el mercadillo de esa semana, 
comunicándose la decisión a los interesados.

Art. 21.º. De las Instalaciones:

1. La venta se efectuará a través de puestos o camionestienda 
debidamente acondicionados que se instalarán en los lugares se
ñalados y reservados al efecto.

Art. 22.º. Prohibiciones:

Queda expresamente prohibido:

a) Proceder a la instalación y montaje de los puestos antes de las 
7,30 horas de la mañana del día de celebración del mercadillo. 

b) Aparcar el vehículo del titular en su respectivo puesto exclusi
vamente para la instalación y montaje del mismo, hasta media hora 
antes del inicio de la actividad. 

c) Pernoctar en los respectivos vehículos cerca de la zona des
tinada a mercadillo.

Capítulo II 
Mercadillos ocasionales o de fiestas populares.

Art. 23.º. Objeto:

1. Se entenderá incluida en el Presente Capítulo, la venta no 
sedentaria realizada en aquellos espacios o recintos destinados 
con carácter no permanente a la celebración de fiestas populares 
y/o mercadillo ocasionales. 

2. Quedan excluidas de este régimen, todas aquellas actividades 
lúdicas o servicios de carácter no estrictamente comercial, como 
espectáculos, hostelería y restauración, que habrán de regirse por 
su normativa específica. 

3. La autorización para el ejercicio de esta modalidad de venta 
ambulante se concederá para las fechas de celebración específicas 
de fiestas populares y/o mercadillos ocasionales. 

Art. 24.º. Limitaciones:

Solo se permitirá la instalación de puestos autorizados en aque
llos recintos 

expresamente habilitados por las autoridades municipales para 
la celebración de los eventos correspondientes.

Capítulo III 
Situados aislados en la vía publica.

Art. 25.º. Definición:

1. Se incluyen bajo la presente modalidad la venta ambulante 
realizada con ocupación de la vía pública, en puestos no fijos de 
carácter aislado, ya sea de manera ocasional o habitual.

2. Quedan excluidos de la presente regulación los puestos auto
rizados en la vía pública con carácter fijo y estable, que desarrollan 
su actividad comercial de manera habitual y permanente mediante 
la oportuna concesión administrativa, que se regirá por su normativa 
propia.

Art. 26.º. Modalidades:

1. No se autorizará la comercialización de productos de alimen
tación no sometidos a procesos de transformación, en puestos o 
enclaves aislados en la vía pública urbana salvo lo dispuesto para 
los puestos de temporada. 

2. En el caso de autorización de puestos fijos desmontables de 
temporada destinados a la comercialización de productos transfor
mados de alimentación, se concederá exclusivamente para el período 
de dicha temporada. 

3. Las características de los puestos serán las siguientes: 

a) Puestos de enclave fijo y carácter no desmontable, cuando 
su instalación pueda permanecer fija durante todo el período de 
autorización.

En los puestos de estas características se permiten la venta de 
los siguientes productos y análogos:

– Puestos de churros y freiduría  Puestos de helados. 

– Puestos de flores y plantas. 

– Puestos de Navidad. 

b) Puestos de enclave fijo y de carácter desmontable, cuando 
deba retirarse a diario. En los puestos de estas características se 
permite la venta de los siguientes productos y análogos:

– Puestos de complementos y bisutería y artesanía. 

– Puestos destinados a la venta de objetos y publicaciones de 
carácter político, económico, social o deportivo. 

Art. 27.º. Prohibiciones de instalación:

Solo se autorizará la instalación de enclaves o puestos aislados en 
la vía pública, cuando su localización no implique dificultades para la 
circulación de peatones, tráfico rodado o cualquier otro riesgo para la 
seguridad ciudadana. Así, queda prohibida la instalación que dificulte 
las salidas de edificios públicos, o de aquellos que puedan congregar 
masiva afluencia de público, como colegios, espectáculos u otros 
análogos, así como cualquier otro criterio a juicio Ayuntamiento.

Título Quinto 
Régimen sancionador.

Capítulo I 
Inspecciones.

Art. 28.º. Inspecciones:

1. Los servicios correspondientes velarán por el mantenimiento 
del orden público y el cumplimiento por los usuarios de las presentes 
normas y las que se dicten en lo sucesivo sobre la materia. 
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2. Es competencia municipal la inspección y sanción de las infrac
ciones contra la presente norma sin perjuicio de las competencias 
que pudieran corresponder por razón de la materia a las autoridades 
sanitarias. 

3. La inspección se llevará a cabo por los servicios del Ayunta
miento de Begíjar. 

4. Los servicios técnicos municipales que desarrollen las fun
ciones de Inspección derivadas de esta Ordenanza, ostentarán la 
condición de autoridad, previa acreditación de su identidad. Las 
personas físicas o jurídicas estarán obligadas a facilitar la inspección 
de las instalaciones, suministrar toda clase de información, tanto 
verbal como documental, sobre las mismas, así como lo relativo 
a productos y servicios y, en general, a que se realicen cuantas 
actuaciones sean precisas. 

Capítulo II 
Infracciones.

Art. 29.º. Procedimiento:

El incumplimiento de estas normas dará origen a la incoación 
del correspondiente expediente sancionador que se tramitará de 
acuerdo con las reglas y principios contenidos en la legislación 
aplicable al efecto.

1. Se consideran infracciones leves:

a) Incumplir el horario autorizado. 

b) Instalar o montar los puestos antes de las 7,30 horas de la 
mañana. 

c) Pernoctar en el vehículo respectivo en las cercanías de la 
zona de venta. 

d) Utilizar megáfonos o altavoces, salvo en los casos expresa
mente autorizados por el Ayuntamiento. 

e) Colocar la mercancía en los espacios destinados a pasillos y 
espacios entre puestos. 

f) Aparcar el vehículo del titular, durante el horario de celebración del 
mercadillo, en el espacio reservado para la ubicación del puesto.

g) No exhibir, durante el ejercicio de la actividad y en lugar per
fectamente visible, la autorización municipal disponiendo de ella. 

h) No proceder a la limpieza del puesto una vez finalizada la 
jornada.

i) Cualquier otra acción u omisión que constituya incumplimiento 
de los preceptos de esta ordenanza, y que no esté tipificada como 
infracción grave o muy grave.

j) Las calificadas como leves en la Ordenanza de Protección a la 
salud y los Consumidores y Usuarios y análogas.

2. Se consideran infracciones graves:

a) La reincidencia por cuarta o posteriores veces, en la comisión 
de infracciones leves. 

b) Incumplir cualquiera de las condiciones impuestas en la auto
rización para el ejercicio de la venta ambulante.

c) Ejercer la actividad personas diferentes de las autorizadas.

d) No estar al corriente del pago de los tributos correspon
dientes.

e) Ejercer la actividad sin estar inscrito en el Registro General de 
Comerciantes Ambulantes de la Junta de Andalucía.

f) Instalar puestos o ejercer la actividad sin autorización muni
cipal.

g) El desacato, resistencia, coacción o amenaza a la autoridad 
municipal, funcionarios o agentes de la misma en cumplimiento de 
su misión.

h) Las calificadas como graves en la Ordenanza de protección a 
la salud y defensa de los consumidores y usuarios y análogas.

3. Se considerará infracciones muy graves la reincidencia en la 
comisión de infracciones graves así como las calificadas como muy 
graves en la Ordenanza de Protección de la Salud y Defensa de los 
Consumidores y Usuarios.

Art. 30.º. Sanciones:

1. Las sanciones aplicables serán las siguientes:

a) Por infracciones leves: apercibimiento o multa de hasta 150 
euros. 

b) Por infracciones graves: multa de 151 a 900 euros.

c) Por infracciones muy graves, multa de 901 a 1.502 euros. 

2. Las sanciones se graduarán especialmente en función del vo
lumen de facturación a la que afecte, cuantía del beneficio obtenido, 
grado de intencionalidad, plazo de tiempo durante el que se haya 
venido cometiendo la infracción y la reincidencia así como otros 
criterios determinantes. 

3. En cualquiera de las sanciones previstas en el apartado 1 
podrá preverse con carácter accesorio el decomiso de la mercancía 
no autorizada, adulterada, deteriorada, falsificada, fraudulenta, no 
identificada o que pudiera entrañar riesgos para el consumidor. 

Art. 31.º. Reincidencia:

1. Se entenderá que existe reincidencia, por comisión en el tér
mino de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, 
cuando así sea declarado por resolución firme. 

2. No obstante lo señalado en el párrafo anterior, para calificar 
una infracción como muy grave, solo se atenderá a la reincidencia 
en infracciones graves y la reincidencia en infracciones leves solo 
determinará que una infracción de ese tipo sea calificada como grave 
cuando se incurra en el cuarto supuesto sancionable. 

Art. 32.º. Medidas Cautelares:

1. No tendrá carácter de sanción, la clausura de las instalaciones 
que no cuenten con las autorizaciones o registros preceptivos o la 
suspensión de funcionamiento de la actividad con carácter de medida 
cautelar hasta que se subsanen las deficiencias observadas y que 
se cumplan las medidas correctoras que, por razones de sanidad, 
higiene o seguridad, se pudieran exigir. 

2. Asimismo, tendrá carácter de medida cautelar la retirada del mer
cado de productos, mercancías o servicios por las mismas razones. 

Art. 33.º. Potestad sancionadora:

Las sanciones por infracción de la presente Ordenanza, serán 
impuestas por el AlcaldePresidente.

Disposición Final

La presente Ordenanza entrará en vigor de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 70,2 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, una vez se 
haya publicado su texto en el BOLETÍN OFICIAL de La Provincia y 
transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 del mismo texto legal.

La AlcaldíaPresidencia queda facultada para dictar cuantas ór
denes e instrucciones resulten necesarias para la adecuada inter
pretación, desarrollo y aplicación de esta Ordenanza

ORDENANZA ESPECIAL REGULADORA DE LA LIMPIEZA Y 
VALLADO DE SOLARES

I. Comentario.

1. La salubridad y el ornato de las ciudades es un tema de singular 
importancia. El cuidado de los espacios libres públicos o privados y 
de los solares que se convierten, a veces, en auténticos basureros 
son objeto de especial preocupación.

Los propietarios de terrenos, urbanizaciones, edificaciones y 
carteles deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salu
bridad y ornato público.

La ordenanza que transcribimos desarrolla estos preceptos1 en
tendemos que por venir referida a aspectos sanitarios, de seguridad 
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y puramente técnicos la ordenanza, como se recoge en el articulo 2, 
tiene la naturaleza de ordenanza de construcción o de policía urbana, 
no ligada a directrices concretas de planeamiento, pudiendo subsistir 
con vida propia al margen de los planes.

2. En la ordenanza no hacemos referencia a las vallas de protec
ción encaminadas a cerrar los solares como medida de seguridad, 
cuando se practican obras de nueva construcción o derribo, que 
puede venir en el condicionamiento de las licencias o en otro tipo 
de ordenanza general y que dependerá de la naturaleza de cada 
obra en particular. 

II. Legislación Aplicable.

– Artículo 155 LOUA. 

– Artículo 10 RDU. 

III. Ordenanza especial reguladora de la limpieza y vallado de 
solares.

Capítulo I 
Disposiciones Generales.

Artículo 1:

La presente ordenanza se dicta en virtud de las facultades con
cedidas por el artículo 155 de la ley 7/2002, de 17 de diciembre 
de ordenación urbanística de Andalucía y 10 del reglamento de 
disciplina urbanística .

Artículo 2:

Por venir referida a aspectos sanitarios, de seguridad y pura
mente técnicos, esta ordenanza tiene la naturaleza de ordenanza 
de construcción o de «policía urbana», no ligada a unas directrices 
de planeamiento concreto, pudiendo subsistir con vida propia al 
margen de los planes.

Artículo 3:

A los efectos de esta ordenanza tendrán la consideración de so
lares:

a) las superficies de suelo urbano aptas para la edificación por 
estar urbanizadas conforme a lo preceptuado en el artículo 82 de 
la ley del suelo.

b) las parcelas no utilizables que por su reducida extensión, forma 
irregular o emplazamiento no es susceptible de uso adecuado o de 
urbanización.

Artículo 4:

Por vallado de solar ha de entenderse obra exterior de nueva 
planta. de naturaleza no permanente, limitada al simple cerramiento 
físico del solar.

Capítulo II 
De la limpieza de solares.

Artículo 5:

El Alcalde ejercerá la inspección de las parcelas, las obras y las 
instalaciones de su término municipal para comprobar el cumpli
miento de las condiciones exigibles.

Artículo 6:

Queda prohibido arrojar basuras o residuos sólidos en solares y 
espacios libres de propiedad pública o privada.

Artículo 7:

1. Los propietarios de solares deberán mantenerlos en con
diciones de seguridad, salubridad y ornato público, quedándoles 
prohibido mantener en ellos basuras, residuos sólidos urbanos o 
escombros.

2. Cuando pertenezca a una persona el dominio directo de un 
solar y a otra el dominio útil, la obligación recaerá sobre aquélla que 
tenga el dominio útil.

Artículo 8:

1. El Alcalde, de oficio o a instancia de cualquier interesado, 
previo informe de los servicios municipales y oído el titular respon
sable, dictará resolución señalando las deficiencias existentes en los 

solares, ordenando las medidas precisas para subsanarlas y fijando 
un plazo para su ejecución.

2. Transcurrido el plazo concedido sin haber ejecutado las me
didas precisas, el alcalde ordenará la incoación del expediente 
sancionador, tramitándose conforme a la ley de procedimiento 
administrativo vigente, con imposición de multa que será del 110 
al 20 por 100 del valor de las obras y trabajos necesarios para 
superar las deficiencias. En la resolución, además, se requerirá al 
propietario o a su administrador para que proceda a la ejecución 
de la orden efectuada, que, de no cumplirla, se llevará a cabo por 
el ayuntamiento con cargo al obligado, a través del procedimiento 
de ejecución subsidiaria previsto en la ley de procedimiento ad
ministrativo vigente.

Capitulo III 
Del vallado de solares.

Artículo 9:

Los propietarios de solares deberán mantenerlos vallados, mien
tras no se practiquen obras de nueva construcción, por razones de 
salubridad y ornato público.

En el caso de urbanizaciones en las que no estén edificados 
más del 50% de los solares, no se exige el vallado de los mismos, 
pero sí deberán los propietarios mantenerlos en las condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público que se establecen en los 
artículos 6 y 7 de la presente Ordenanza, en el momento en que se 
encuentren edificados más del 50% de los solares de la urbanización, 
si será exigible el vallado de los que no lo estuvieren.

Artículo 10:

La valla o cerramiento del terreno ha de ser de material opaco 
con una altura de dos metros y deberá seguir la línea de edificación, 
entendiendo por tal la que señala a un lado y otro de la calle o vía 
pública el límite a partir del cual podrán o deberán levantarse las 
construcciones.

Artículo 11:

El vallado de solares se considera obra menor y está sujeto a 
previa licencia.

Artículo 12:

1. El Alcalde, de oficio o a instancia de cualquier interesado, orde
nará la ejecución del vallado de un solar, indicando en la resolución 
los requisitos y plazo de ejecución, previo informe de los servicios 
técnicos y oído el propietario.

2. La orden de ejecución supone la concesión de la licencia para 
realizar la actividad ordenada.

3. Transcurrido el plazo concedido sin haber ejecutado las obras, 
se procederá conforme a lo previsto en el artículo 8 de esta orde
nanza.

Capítulo IV 
Recursos.

Artículo 13:

Contra las resoluciones de la alcaldía, cabe interponer recurso 
contenciosoadministrativo ante la sala correspondiente del tribunal 
superior de justicia de la junta de Andalucía, previo recurso potes
tativo de reposición.

Disposición Final:

La presente ordenanza que consta de 13 artículos y una dis
posición final, entrará en vigor una vez aprobada definitivamente 
por el ayuntamiento y publicado su texto completo en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia.

En Begíjar, 23 de abril de 2008.–El Alcalde, ildefonso del Jesús 
garcía.
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