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Artí Resarcimiento e indemnización.

1. Si las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios al Ayuntamiento, la resolución del procedimiento podrá 
declarar:

a) La exigencia al infractor de la reposición a su estado original de la situación alterada por la infracción.
b)  La indemnización por los daños y perjuicios causados, cuando su cuantía haya quedado determinada durante el procedi-

miento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

Serán de obligado cumplimiento todas las normas estatales y autonómicas vigentes sobre uso y funcionamiento de las instala-
ciones deportivas de los municipios, así como las que dicten en el futuro.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo 
dispuesto en el presente Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL.

La entrada en vigor del presente Reglamento se llevará a efecto, en su caso, en los términos establecidos en el artículo 70.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.”

Segundo.—Publicar el texto íntegro del reglamento de utilización de las instalaciones deportivas municipales de Gelves, en el 

No habiendo ninguna observación, se procede a su aprobación por unanimidad de los 17 Sres. Concejales asistentes, de los 17 
de derecho, con el voto favorable del Grupo Municipal Socialista (8), Grupo Municipal Ciudadanos (2), Grupo Municipal Indepen-
diente (2), Grupo Municipal Popular (2), Grupo Municipal Contigo Somos Democracia (1), Grupo Municipal Adelante Gelves (1) y 
Grupo Municipal Vox (1).

En Gelves a 30 de septiembre de 2020.—La Alcaldesa, Isabel Herrera Segura.

34W-5981

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Habiéndose aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno de 7 de octubre de 2020, las BBRR/Convocatoria para la concesión 
de ayudas económicas a microempresas del municipio de Mairena del Aljarafe dirigidas a la adquisición de equipamiento y/o gastos 
higiénico-sanitarios destinadas a los establecimientos como consecuencia de la crisis sanitaria generada por el Covid-19, para que estos 
puedan desarrollar su actividad con garantías de seguridad acorde a las normativas vigentes, con el siguiente texto:

BASES REGULADORAS/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS A MICROEMPRESAS DEL MUNICIPIO DE MAIRENA 
DEL ALJARAFE DIRIGIDAS A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y/O GASTOS HIGIÉNICO-SANITARIOS DESTINADAS A LOS ESTABLECI-
MIENTOS COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, PARA QUE ESTOS PUEDAN DESARROLLAR SU 

ACTIVIDAD CON GARANTÍAS DE SEGURIDAD ACORDE A LAS NORMATIVAS VIGENTES

Exposición de motivos.

Desde que el día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia internacional la situación de 
emergencia ocasionada por el brote epidémico de Covid-19, el Consejo de Ministros, reunido en sesión extraordinaria el jueves 12 
de marzo, adoptó las primeras medidas urgentes para hacer frente a la propagación de la pandemia, en particular el Real Decreto-ley 
7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del Covid-19.

A partir de ese momento, la articulación jurídica de la respuesta a la pandemia se ha estructurado en torno a dos instrumentos 
constitucionales, de un lado la declaración del estado de alarma, y las medidas adoptadas en su virtud, y de otro la adopción de sucesi-
vos reales decretos-leyes, fundamentalmente dirigidos a paliar las consecuencias y efectos negativos que en el ámbito socioeconómico 
está suponiendo la pandemia y las medidas de contención adoptadas para contenerla.

El Gobierno aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. Según su propio preámbulo, las medidas previstas en esta disposición se encua-
dran en la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad 
y reforzar el sistema de salud pública.

Esta norma incluía además de medidas limitativas de la libertad de circulación, que como dispone la ley quedaba condicionada 
al cumplimiento de ciertos requisitos, una variedad de medidas de contención en distintos ámbitos, desde el ámbito educativo y de la 
formación, al de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería 
y restauración, o los lugares de culto y las ceremonias civiles y religiosas.

Evidentemente, las necesarias medidas de contención adoptadas han tenido un impacto económico y social muy relevante, 
ya que han supuesto reducir la actividad económica y social de forma temporal, restringiendo la movilidad y paralizando la actividad 
en numerosos ámbitos; con las consiguientes pérdidas de rentas para trabajadores y hogares, así como para las diferentes empresas y 
sectores de la economía española. 

Para hacer frente al grave impacto económico provocado por el estado de alarma, el gobierno ha venido aprobando sucesivos 
decretos por los que se adoptan paquetes de medidas económicas encaminados a mantener las rentas de las familias y trabajadores, 
tanto por cuenta ajena como autónomos, garantizar la liquidez de las empresas y apoyando el mantenimiento del tejido productivo. 

actividad.

De otro lado El Tribunal Constitucional en su Auto de 30 de abril de 2020 (FJ 4), en relación con las formas de contagio y 
con la propagación del virus, aconsejan la adopción de una serie de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación, que 
permitan seguir haciendo frente y controlando la pandemia, una vez expire la vigencia del estado del alarma y decaigan las medidas 
derivadas de su adopción.
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En este sentido, es esencial distinguir entre la expiración de las medidas limitativas de contención adoptadas durante la vigencia 
del estado de alarma y sus prórrogas sucesivas para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, y la cri-
sis sanitaria propiamente dicha, provocada por la pandemia, la cual subsiste, aunque notablemente atenuada en nuestro país, y cuya supe-

Por ello, ante los posibles riesgos que pudieran derivarse de la pérdida de vigencia automática de dichas medidas para la favo-
rable evolución en el logro de los objetivos de contención de la pandemia, por la aparición de nuevos brotes epidemiológicos y nuevas 

de nuevo bajo una enorme presión asistencial los recursos sanitarios disponibles, desde la óptica del deber constitucional de los pode-
res públicos de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas, se hace urgente y necesaria la adopción de dichas 

En base a la anterior exposición de motivos, el Real Decreto-Ley 21/2020 de 9 de junio de 2020 tiene por objeto establecer 
las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
Covid-19, así como prevenir posibles rebrotes, con vistas a la superación de la fase III del Plan para la Transición hacia una Nueva 
Normalidad por parte de algunas provincias, islas y unidades territoriales y, eventualmente, la expiración de la vigencia del estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, y sus prórrogas.

De igual manera, desde esta Corporación municipal, mediante Resolución 1668/2020, de fecha 27 de marzo de 2020 decreto de 
la Alcaldía se han adoptado una serie de medidas extraordinarias en el ámbito de aplicación de los tributos y otros ingresos de derecho 
público que persigue, junto con las adoptadas por el Estado, atenuar los efectos económicos que están sufriendo los ciudadanos y sector 
empresarial como consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno de la nación. Estas medidas se dirigen, fundamental-
mente, a la ampliación de los plazos de pago de las tasas periódicas, de las cuotas de fraccionamientos de deudas tributarias, suspensión 

En cuanto a la competencia municipal para la concesión de este tipo de subvenciones, esta actividad de fomento constituye 
el ejercicio de competencias propias de la Concejalía de Emprendimiento, Innovación, Juventud y Deporte de El Ayuntamiento de 

Objeto. 

Las presentes bases tienen por objeto la regulación de las subvenciones a conceder por El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 
destinadas a sufragar los gatos derivados de las medidas y equipamientos, recogidos en el artículo 4 de las presentes bases, que hayan 
tenido o tenga que implantar para poder desarrollar su actividad con garantías de seguridad y acordes a las normativas vigentes.

Régimen jurídico. 

1. En lo previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
supletoriamente por la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

2. Las actuaciones a llevar a cabo con ocasión de la tramitación de estas ayudas estarán regidas por los principios de publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. 

-
des de bienes, sociedades anónimas, sociedades limitadas y sociedades cooperativas legalmente constituidas, que reúnan los siguientes 
requisitos: 

obligadas a cerrar sus establecimientos, tras la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. Se anexa el listado de CNAEs relativo 
a las actividades que se vieron obligados a suspender la actividad, Anexo III, en base al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo. 

b) A los efectos de estas bases tendrán la consideración de microempresas todas aquellas empresas que cuenten en su plantilla 
con hasta 6 trabajadores por cuenta ajena a jornada completa, o en su defecto la parte proporcional hasta alcanzar este límite. 

c) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social o en la Mutua profesional correspondiente y en Hacienda en el mo-
mento de la presentación de la solicitud.

d) Que su volumen de ingresos no supere los 200.000 euros en cómputo anual. En caso de que el volumen de ingresos declarado 
no correspondiese al año completo, el límite se establecerá proporcionalmente al tiempo durante el cual se hayan generado dichos 
ingresos. 

e) Contar con anterioridad a la publicación de la convocatoria con licencia de apertura o declaración responsable de actividad 
presentada en El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

f) No estar incurso en alguna de las prohibiciones recogidas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

g) Encontrarse al corriente antes sus obligaciones en materia de Seguridad Social, Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y 
Hacienda Municipal.

En caso de que el solicitante sea una comunidades de bienes debe nombrarse una persona representante apoderada, con poderes 
bastantes para cumplir las obligaciones que corresponden a la comunidad de bienes. Así mismo, y en los términos previstos en el artí-
culo 11.3 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y supletoriamente, la comunidad de bienes no podrá disolverse 
hasta que transcurra el plazo de prescripción a que hacen referencia los artículos 39 y 65 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y supletoriamente. Así mismo, en caso de concesión de la subvención, la resolución contendrá los porcentajes de partici-

-

la administración, solicitar y aceptar subvenciones al menos. Si no es así, se deberá de ir a una notaría para dar poder a quien se decida. 

Quedan excluidas las administraciones públicas, sus organismos autónomos, las empresas públicas y otros entes públicos, así 
como las asociaciones, fundaciones y, en general, entidades sin ánimo de lucro y el personal autónomo colaborador.
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Artículo Costes elegibles y plazo de ejecución.

La relación de costes elegibles es la siguiente:

a) La adquisición de mascarillas, guantes y EPIs, tanto para la clientela como para los trabajadores/as, gel desinfectante, mam-

sistemas de medición de temperatura, equipos destinados a nebulización, equipos de alta presión y actuaciones destinadas a la desinfec-
-

ción integral para la apertura, cartas digitales para sustituir las cartas físicas y comercio electrónico con el objetivo de comercializar los 
productos/servicios vía online, que hayan tenido o tenga que implantar para poder desarrollar su actividad con garantías de seguridad 
y acordes a las normativas vigentes.

b) El plazo de ejecución: La adquisición y pago de los costes anteriormente relacionados tendrá que haberse efectuado entre el 
14/03/2020 y el plazo máximo de un mes desde la publicación de la resolución de concesión.

Procedimiento de concesión. 

1. El procedimiento será el de concurrencia competitiva, tal y como recoge el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-

2. Las subvenciones que se concedan serán adjudicadas teniendo en cuenta los principios de publicidad, transparencia, concu-

3. La subvención se concederá a las solicitudes que reúnan todos los requisitos establecidos en estas bases y en la convocatoria 
correspondiente, hasta agotar los fondos.

Compatibilidad de las subvenciones. 

Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras Administraciones 
o entes, ya sean públicos o privados, regionales, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

Financiación.

La dotación económica se cifra en 130.000,00 euros. 

Cuantía subvencionable.

La cuantía subvencionable máxima relativa a la materialización de los costes elegibles indicados en el artículo 4 de las presen-
tes bases, variará en función de la puntuación obtenida en base a los criterios de valoración establecidos en el artículo 12 de estas. En 
la siguiente tabla se recoge lo anteriormente indicado:

Puntuación Cuantía subvencionable máxima

40 puntos 800,00 euros
35 puntos 700,00 euros
30 puntos 600,00 euros
25 puntos 500,00 euros
20 puntos 400,00 euros

 

1. El establecimiento al que resulten imputables los gastos para los que se solicita la ayuda así como aquellos en los que se vayan 
a materializar las inversiones para las que se solicita subvención, deberán localizarse en el término municipal de Mairena del Aljarafe.

efectos de subvención así como cualquier propuesta de cambio sustancial en los objetivos y actuaciones del mismo, los cuales tendrán 

contrario motivo de reintegro de los fondos percibidos.

4. Ejecutar los costes elegibles dentro de los plazos establecidos en las presentes bases.

5. Proporcionar a El Área de Emprendimiento e Innovación la información y documentación que le sea requerida a efectos de 

artículo 14 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Forma, lugar y plazo de presentación de solicitudes. 

1. La admisión a trámite de una solicitud no genera compromiso alguno para su concesión. 

suspendidas con motivos del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y recogidas en el artículo 3 de las presentes bases, así como de 
varios establecimientos. 

3. El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 15 días naturales desde el día si-

publicada igualmente a través de la sede electrónica de El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

formalizarse utilizando obligatoriamente el modelo de solicitud establecido en estas bases, en el Anexo II, que estará disponible en la 

catálogo de servicios, entrar en otros trámites, solicitud de subvenciones.

5. Las solicitudes se presentarán a través de la sede electrónica de El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 

por la persona interesada o su representante legal.
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7. La presentación de la solicitud conlleva la autorización de las personas solicitantes para que los datos personales contenidos 

de la solicitud de subvención, conforme a las obligaciones legales para este tipo de procedimiento, en el ejercicio de una función públi-
ca. Los datos serán tratados por las unidades y servicios de El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, no cediéndose a terceros, salvo 
prescripción legal o judicial. Los solicitantes y los titulares de los datos que se van a facilitar tienen, entre otros, derecho a acceder, 

8. La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido y la no utilización del modelo Anexo II, serán 
causas de inadmisión. 

Documentación a presentar.

La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación: 

A. En el caso de trabajadores autónomos:

 a. DNI o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica.

B. En el caso de personas jurídicas, sociedades civiles y comunidades de bienes:

 a. NIF de la persona jurídica, sociedad civil o comunidad de bienes.
 b. Contrato de constitución debidamente registrado de la sociedad civil o comunidad de bienes.
 c. Escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica actualizados, inscritos en el correspondiente Registro.
 d. Acreditación de los poderes de la persona administradora.
 e. DNI o NIE acompañado por el pasaporte de la persona administradora.

-

-
diente, en el supuesto de persona física. Alta en el régimen de la Seguridad social correspondiente de la persona administradora, para 
el resto de solicitantes.

— En caso de tener trabajadores a su cargo, deberá presentar el Informe de Trabajadores en Alta en un Código de Cuenta de 
Cotización (I.T.A.) expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, de todas las cuentas de cotización, a fecha de 30 de septiembre 
de 2020.

— Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto de Sociedades, según los casos, referida al último 
ejercicio contable cerrado con anterioridad a la publicación de la convocatoria. Si el inicio de la actividad fuera reciente y el solicitante 
no ha tenido obligación de presentar aún dicha declaración, se aportará información contable (copia del libro de registro de facturas 
emitidas y recibidas, libro diario de ingresos y gastos o libro registro de ventas e ingresos) que acredite el volumen de ingresos desde 
el inicio de actividad al 1 de marzo de 2020. Si la persona física no estuviese obligada a llevar libros que acrediten el volumen de in-
gresos de la actividad, podrá hacerlo mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho o mediante declaración responsable de 
no superar el volumen de ingresos establecido en el artículo 3 de las presentes bases.

Emprendimiento e Innovación la que recabe esa información a Solgest.

— Licencia de apertura o declaración responsable de actividad presentada en El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

Criterio de valoración. 

La concesión de la subvención se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, estableciéndose como criterios de valora-
ción la facturación y el número de trabajadores por cuenta ajena a jornada completa.

Criterio 1: Facturación:

 ...................................................................... 20 puntos
 .................................... 15 puntos
 .................................. 10 puntos

Criterio 2: Número de trabajadores: 

 ................ 20 puntos
 ................ 15 puntos
 ................ 10 puntos

En caso de que distintos expedientes tuvieran idéntica puntuación la fecha y hora de entrada en el registro será el criterio de-
terminante para el desempate.

Una vez establecido el orden de prelación de cada solicitante, se propondrá la concesión de las ayudas según dicho orden hasta 
agotar el crédito disponible. 

Instrucción del procedimiento de concesión. 

1. La instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas corresponderá a El Área de Emprendimiento e Innovación, 
enmarcada dentro de la Concejalía de Emprendimiento, Innovación, Juventud y Deporte de El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se hará público en el tablón electrónico de El Ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe el listado de solicitudes presentadas. En este mismo acto se requerirá de forma conjunta a las personas solicitantes la docu-
mentación que deba ser subsanada en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente de esta publicación, con la indicación 
de que si así no se hiciera se tendrá automáticamente por desistida la petición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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Resolución. 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, El Concejal de Emprendimiento, Innovación, 
Juventud y Deporte resolverá el procedimiento. El acuerdo deberá contener:

 a) Relación de interesados que cumplen los requisitos exigidos con indicación de la cuantía subvencionable.
 b) Relación de interesados que no cumplen con los requisitos exigidos, así como las causas del incumplimiento. 

de edictos electrónicos de El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

Otorgamiento de la subvención. 

presentación de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no hubiese recaído resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud. 

Forma de pago. 

El pago de la subvención se realizará una vez que se haya acreditado adecuadamente la realización de los costes elegibles 

las presentes bases.

Artículo 17. 

-
zadas y de los resultados obtenidos.

su importe, fecha de emisión y fecha de pago. 

profesional, deberá presentarse factura de la cantidad devengada con la retención correspondiente al IRPF y docu-
mento de ingreso en la Agencia Estatal de Administración Tributaria de la cantidad correspondiente. En el caso en 

facturas y de los documentos sustitutivos establecidos en la normativa reguladora de las obligaciones de facturación. 
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obliga-
ciones de facturación.

será el Área de Emprendimiento e Innovación la que recabe esa información a Solgest.

-

-

debidamente el total de la actividad subvencionada, se reducirá el importe de la subvención concedida la cuantía correspondiente a los 

-
ción concedida. Estos gastos tendrán que ajustarse a los costes elegibles.

o la correspondiente convocatoria será causa de revocación total y reintegro de la ayuda. 

Reintegro. 

1. El reintegro del importe percibido, cuando proceda, se regirá por lo dispuesto en el título II de la LGS y por el título III 
del RLGS.

2. Junto a las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el artículo 36 de la LGS, darán lugar a la obliga-
ción de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora correspondiente desde 
la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro, los supuestos previstos con carácter general en el 
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

3. Sin perjuicio de iniciar el procedimiento de reintegro, en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas con motivo 

hecho y efectuar la devolución voluntaria de la cantidad percibida. 

parte de la Administración, deberá realizar una transferencia a la cuenta corriente que se indique por parte de la Tesorería municipal, 
indicando en el concepto el 
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Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará y exigirá el pago de los intereses de demora de acuerdo con lo 

Anexos. 

Estas bases constan de los siguientes anexos y modelos que quedan incorporados como parte de la misma:

-
mento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.

documento de valor probatorio.

términos en que fue solicitado.

Lo que se publica a los efectos oportunos.

Mairena del Aljarafe a 9 de octubre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez. 

6W-6378

————

LOS MOLARES

Don José Javier Veira Villatoro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo adoptado por el órgano plenario de este Ayuntamiento, en sesión or-
dinaria celebrada el 27 de julio de 2020, referido a la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la gestión de los residuos de la 
construcción y demolición en el municipio de los molares.

Visto que no se ha presentado ninguna reclamación y una vez transcurrido el plazo de exposición pública, dicho acuerdo se 
-

-
tencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Sevilla, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al 

En Los Molares a 30 de septiembre de 2020.—El Alcalde-Presidente, José Javier Veira Villatoro.

ORDENANZA REGULADORA DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
EN EL MUNICIPIO DE LOS MOLARES

Exposición de motivos

-
mientos, en el marco de sus competencias en materia de residuos, establecerán mediante ordenanza las condiciones a las que deberán 
someterse la producción, la posesión, el transporte y, en su caso, el destino de los residuos de construcción y demolición, así como las 

deberá tener en cuenta que el destino de este tipo de residuos será preferentemente y por este orden, su reutilización, reciclado u otras 

También el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, prevé en su 

destino de los residuos de construcción y demolición en su ámbito territorial de actuación así como los mecanismos para el cálculo, la 

Asimismo el Ayuntamiento de Los Molares está obligado dentro de su marco competencial, determinado en este ámbito por 
los artículos 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y 9 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, a la con-
secución de los objetivos establecidos en la legislación de ámbito estatal y autonómico y, en particular, en la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados, en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, en el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, aprobado mediante 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015, en el Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019, y en el Decreto 7/2012, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020.

Así pues, esta Ordenanza viene a completar en el ámbito municipal la normativa de residuos de construcción y demolición, con 
el objetivo de garantizar que las operaciones de gestión de este tipo de residuos generados en el término municipal de Los Molares se 
lleven a cabo con las exigencias y requerimientos de una alta protección del medio ambiente y de la preservación de la naturaleza, así 
como la consecución de la máxima valorización de los mismos de acuerdo con las directrices marcadas en todos los instrumentos de 

En su virtud, se aprueba la Ordenanza municipal reguladora de la gestión de los residuos de la construcción y demolición en el 
municipio de Los Molares, cuyo texto se inserta a continuación:

Capítulo primero. Disposiciones generales

Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen de producción y gestión, así como de la vigilancia, inspec-
ción y sanción de las operaciones de gestión de los residuos de la construcción y demolición (en adelante RCD) generados dentro del 
término municipal de Los Molares, para conseguir una efectiva protección del medio ambiente, estableciendo una regulación adicional 
en las licencias municipales de obras.


