
                           

ANUNCIO DE APERTURA DE PLAZO PARA LA CONSULTA PÚBLICA   PREVIA A   
LA  ELABORACIÓN  DE  ORDENANZA  MUNICIPAL  SOBRE    ORDENANZA   
MUNICIPAL SOBRE LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y 
CONDUCTAS CÍVICAS   .  

D. José Navarro Gómez, Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de 
Mairena del Alcor,

HACE SABER:

Que por el Consejo de Gobierno de esta Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena 
del  Alcor,  en  sesión  extraordinaria  celebrada  el  día  10  de  marzo  de  2017,  se  adoptó  el 
siguiente acuerdo:

“Considerando que  este  Ayuntamiento  ya  cuenta  con una  Ordenanza  Municipal  de 
Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos aprobada en Pleno de fecha 7 de noviembre de 
2000 y publicada en BOP de 6 de marzo de 2001. Asimismo, mediante acuerdo plenario de 31 
de julio de 2009 se aprobó la Ordenanza Municipal de Promoción de Conductas Cívicas y 
Protección  de  los  Espacios  Públicos,  que  fue  objeto  de  publicación  en  BOP de  26  de 
noviembre de 2009.

Al objeto de preservar el espacio público como lugar de convivencia y civismo, donde 
todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio, 
encuentro y recreo,  con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás y a la 
pluralidad de expresiones  y formas de vida diversas,  se  pretende elaborar  una  Ordenanza 
Municipal sobre Limpieza y Protección de los Espacios Públicos y Conductas Cívicas, que 
englobe a las ya citadas anteriormente, y nos ofrezca  una respuesta integral a las acciones 
incívicas y a sus desagradables efectos, así como provoque un efecto preventivo y educativo 
en el conjunto de la ciudadanía,generando en todo caso un respeto hacia los demás.

Visto el informe jurídico emitido por Vicesecretaría en fecha 2 de marzo de 2017 en 
que se pone de manifiesto la necesidad de abrir una trámite de consulta previa a la aprobación 
de una ordenanza en esta materia, de conformidad con el art. 133 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Considerando  que  el  Consejo  de  Gobierno  de  la  GMU  tiene  competencias  para 
elaborar proyectos y ordenanzas de edificación y uso del suelo, así como los que tengan por 
objeto el  uso, protección y conservación de las vías públicas y proponer su aprobación al 
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Pleno del Ayuntamiento en virtud de los art. 4,b) en relación con los art. 5 y 10 de los Estautos 
de Gerencia Muninicpal de Urbanismo.”

Tras el oportuno debate, el Consejo de Gobierno, con seis votos a favor del Grupo 
Municipal Popular (3), el Grupo Municipal Andalucista (1) y el Grupo Municipal Socialista 
(2) y una abstención del Grupo Municipal IU-LV-CA (1), adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.- Abrir, en cumplimiento del art. 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,   un  período  de 
consulta previa durante quince días hábiles para recabar información de personas interesadas y 
organizaciones  representativas  potecialmente  afectadas  por  la  elaboración,  por  el 
Ayuntamiento  de  Mairena  del  Alcor,  de  una   Ordenanza  Municipal  sobre  Limpieza  y 
Protección  de  los  Espacios  Públicos  y  Conductas  Cívicas,  haciéndose  coincidir  con  la 
Campaña de Limpieza Viaria y Cuidado del Entorno Urbano, incluida dentro del Programa de 
Campañas de Sensibilización Ambiental 2017.

Segundo.- El contenido de la consulta se refiere a la iniciativa municipal para aprobar 
una ordenanza que regule una serie de medidas encaminadas específicamente al fomento y a la 
promoción de la convivencia y el civismo en el espacio público, identificando cuáles son los 
bienes  jurídicos  tutelados,  previendo  cuáles  son  las  normas  de  conducta  en  cada  caso  y 
sancionando aquellas que pueden perturbar, lesionar o deteriorar tanto la propia convivencia 
ciudadana como los bienes que se encuentran en el  espacio público que le debe servir  de 
soporte, tipificando, en su caso, medidas específicas de intervención. 

La  ordenanza  establecerá  las  normas  que  favorezcan  el  normal  desarrollo  de  la 
convivencia ciudadana,  el  buen uso y disfrute  de los  bienes  de uso público,  así  como su 
conservación y protección, en el ámbito de las competencias municipales.

Tercero.- En el plazo de quince días hábiles a contar desde la publicación de anuncio 
de apertura de esta consulta previa en el portal web municipal, cualquier interesado podrá 
presentar ante el Ayuntamiento de Mairena del Alcor, observaciones, sugerencias o cualquier 
otro parecer respecto de los siguientes extremos 

1. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa
2. La necesidad y oportunidad de su aprobación
3. Los objetivos de la norma
4. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
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Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Alcaldía, Secretaría General y al Área 
de Comunicación Municipal, ordenando la publicación correspondiente en el portal web de la 
Corporación.”

Lo  cual  se  hace  público  para  el  general  conocimiento  y  a  efectos  de  recabar 
información de cualquier interesado en cumplimiento del artículo 133 de la Ley 33/2015 de 1 
de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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

El Vicepresidente Ejecutivo de la GMU,

Fdo.: D. José Navarro Gómez.
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