
Núm. 7.536/2013

Ordenanza Municipal reguladora de la ocupación de espacios

públicos y privados de uso público con quioscos en el término

municipal de Córdoba.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno del Ayuntamiento de Córdoba,

en sesión ordinaria celebrada el día 26 de julio de 2013, adoptó el

siguiente acuerdo:

“Primero: Estimar parcialmente las alegaciones presentadas en

el período de información pública por la Asociación de Vendedo-

res de Prensa de Córdoba, en el sentido recogido en el informe

de la Secretaria Delegada de la GMU.

Segundo: Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal re-

guladora de la Ocupación de Espacios Públicos con Quioscos en

el término municipal de Córdoba.

Tercero: Remitir el acuerdo adoptado y el Texto definitivo de la

Ordenanza a la Subdelegación del Gobierno y a la Comunidad

Autónoma a los efectos previstos en el artículo 70.2 en relación

con el artículo 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las

Bases del Régimen Local.

Cuarto: Una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo

65.2 de la Ley 7/85, publicar su texto íntegro en el BOP, a efec-

tos de su entrada en vigor”.

En ejecución del acuerdo plenario, se publica el texto íntegro

de la Ordenanza para su entrada en vigor, de acuerdo con el artí-

culo 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases del

Régimen Local.

Ordenanza municipal reguladora de la ocupación de espacios

públicos y privados de uso público con quioscos en el término

municipal de Córdoba.

MEMORIA JUSTIFICATIVA

El Excmo. Ayuntamiento de Córdoba cuenta con una Ordenan-

za Municipal reguladora de la instalación y funcionamiento de los

quioscos destinados a la venta de arropías, tabaco, flores y otros

productos, que fue publicada en el BOP nº 57, de 11 de marzo de

1997, así como con una Ordenanza reguladora de la Instalación y

Funcionamiento de quioscos destinados a la venta de prensa,

aprobada por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba el 8

de mayo de 2003 y publicada en el BOP de Córdoba nº 136, de

15 de octubre de 2003.

El 12 de diciembre de 2006, el Parlamento Europeo y el Conse-

jo aprobaron la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en

el mercado interior, en cuyo artículo 44 obliga a los Estados

miembros a poner en vigor antes del 28 de diciembre de 2009, las

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesa-

rias para dar cumplimiento a lo establecido en dicha Directiva.

En tanto se tramitase la modificación de las normas reglamen-

tarias de este Ayuntamiento y sus Organismos, que pudiesen es-

tar afectados por la Directiva Comunitaria, Ley 17/2009 y Ley

25/2009, y bajo la premisa de que toda Ordenanza o Reglamento

que difiera o atente contra los preceptos de estas normas de ran-

go superior debe ser considerada nula de pleno derecho y, por

tanto, inaplicable, por atentar al principio de jerarquía normativa

recogida en el Artículo 9 de nuestra vigente Constitución, así co-

mo en los artículos 51 y 62 de la Ley 30/92, de RJAP y del PAC,

se efectuó un análisis de las distintas normas reglamentarias vi-

gentes.

Su resultado, la Instrucción Provisional, interpretativa de la Apli-

cación Directa de las normas comunitarias y estatales menciona-

das, dictada por el Alcalde el 28 de diciembre de 2009.

Por lo que se refiere a las autorizaciones demaniales, se decía

que era difícil pensar que este tipo de ocupaciones pudiera legiti-

marse mediante una comunicación previa o declaración respon-

sable, en cuanto utilización de bienes de dominio público, pero sí

tener en mente diversas consideraciones:

- No fijar requisitos discriminatorios basados en la nacionalidad.

- No exigir el requisito de empadronamiento en el municipio.

- No establecer como requisito haber ejercido previamente la

actividad durante un período determinado en el municipio.

- Establecer la limitación del número de autorizaciones, al estar

justificada la escasez de recursos materiales o físicos, contem-

plándose requisitos adicionales:

- En el proceso de selección se respetarán los principios de im-

parcialidad, publicidad y transparencia.

Si bien se podría tener en cuenta en los procesos de selección

objetivos de política social, de protección del medio ambiente y

cualquier otra razón imperiosa de interés general.

- Límite temporal de la autorización, sin procedimiento de reno-

vación automática.

- Una vez extinguida, no conllevará ningún otro tipo de ventaja

para el prestador cesante o personas especialmente vinculadas

con él.

En definitiva, el régimen de autorizaciones en el ámbito local ha

quedado profundamente afectado, contando con una nueva regu-

lación tras la reforma operada en la Ley 7/85, de 2 de abril, regu-

ladora de las Bases de Régimen Local, por la Ley 25/09, de 22 de

diciembre, que afecta a su artículo 84, referido a los presupues-

tos de la intervención municipal en la actividad de los ciudadanos,

con mención expresa a las ordenanzas y bandos.

Asimismo, y con base en la Directiva de Servicios, la Ley enun-

cia como principios inspiradores de la intervención local, la igual-

dad de trato, la necesidad y la proporcionalidad.

Dicha regulación se completa con la introducción, por la Ley

2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, de los Artículos

84 bis y 84 ter en la citada Ley 7/85.

De otro lado, se ha entendido, que la actividad a desarrollar por

los quioscos regulados en la Ordenanza comporta un uso privati-

vo del dominio público, siendo el título habilitante, la concesión

administrativa.

Con la presente Ordenanza, que nace con el deseo de respon-

der a las actuales demandas y necesidades de los ciudadanos,

se pretende dar un tratamiento igualitario a los Quioscos instala-

dos en espacios exteriores de uso público, eliminando su regula-
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ción en dos Ordenanzas y se hace una apuesta decidida a las ra-

zones sociales en la adjudicación del espacio público, centrando

su interés en factores de vulnerabilidad o dependencia que se

puedan producir, armonizándolos para garantizar también la ges-

tión y capacidad para afrontar el cumplimiento de las obligacio-

nes ligadas al ejercicio de la actividad de carácter empresarial.

Como principio general, no se crearán barreras arquitectónicas

y se respetarán los elementos de mobiliario urbano.

Se estructura esta Ordenanza en cuatro Títulos, precedidos de

un Título preliminar, relativo a las disposiciones generales, y que

define su objeto y ámbito de aplicación.

El Título I, se refiere al régimen jurídico de los quioscos, con-

templando aspectos tales como la ubicación, características, di-

mensiones y elementos accesorios, así como horario de funciona-

miento.

El Título II regula la naturaleza y régimen del título habilitante,

con adopción del régimen de concesión administrativa y procedi-

miento para su adjudicación. Se prevé la atención a razones so-

ciales para la selección de concesionarios, teniéndose en consi-

deración, cuestiones tales como los ingresos económicos, disca-

pacidad, incapacidad laboral permanente y dependencia y situa-

ciones de riesgo derivadas de violencia doméstica, así como la

documentación justificativa y acreditativa de aquéllas; en definiti-

va, personas que por su situación de vulnerabilidad personal ten-

gan especial dificultad para acceder al mercado laboral y la explo-

tación del quiosco constituya una alternativa plausible como me-

dio de vida. Se regula también, las causas de extinción de la con-

cesión y las funciones de inspección y control de la instalación.

El Título III, describe los derechos, obligaciones y prohibicio-

nes de los titulares de los quioscos.

El Título IV, establece el régimen disciplinario.

La Ordenanza cuenta con dos Disposiciones Adicionales, cua-

tro Disposiciones Transitorias, Disposición Derogatoria y Final.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA OCUPA-

CIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE USO PÚBLI-

CO CON QUIOSCOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÓR-

DOBA

La Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, al recono-

cer a los municipios competencia en materia de bienes de domi-

nio público, les faculta para el ejercicio de las potestades necesa-

rias para llevar a cabo dicha competencia, dentro del marco de la

legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.

En ejercicio de tal competencia el Ayuntamiento de Córdoba ha

considerado conveniente la redacción de una Ordenanza Munici-

pal Reguladora de la Instalación de Quioscos, en virtud del man-

dato de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 12/12/2006, relativa a los servicios en el mercado in-

terior, Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a

las actividades de servicios y su ejercicio que transpone de forma

general, la Directiva de Servicios al ordenamiento jurídico espa-

ñol, Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diver-

sas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las

actividades de servicios y su ejercicio, Decreto Ley 3/2009, de 22

de diciembre y la Ley 3/2010, de 21 de mayo, por el que se modi-

fican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la refe-

rida Directiva 2006/123/CE.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Objeto

1.1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular en todo el

término municipal, la ocupación estable de vías y espacios exte-

riores públicos y privados de uso público con quioscos destina-

dos a la venta de prensa, golosinas, flores, palomitas, masa frita y

productos similares y complementarios, la instalación, funciona-

miento y régimen de los mismos así como los derechos y obliga-

ciones de sus titulares y el régimen jurídico y sancionador aplica-

ble.

Quedan comprendidas en la regulación de la presente Orde-

nanza, las ocupaciones que se realicen en calles plazas, buleva-

res, paseos, jardines, pasajes y demás espacios exteriores de do-

minio público municipal, quedando fuera de su ámbito de aplica-

ción los quioscos que se instalen en locales comerciales cerra-

dos o en terrenos de uso privado.

1.2. Son quioscos aquellos muebles urbanos establecidos para

el comercio sedentario con carácter estable mediante construc-

ciones implantadas en el suelo y realizadas con instalaciones

desmontables que tienen como finalidad el ejercicio de una activi-

dad de tipo comercial que se desarrolla en la vía pública o en

otros espacios libres estando sujetos a concesión administrativa,

salvo que los terrenos sean de titularidad privada, en cuyo caso

se requerirá autorización municipal.

1.3. En cualquier caso, estas instalaciones no podrán dificultar

el acceso a lugares comerciales o industriales, escaparates o ex-

posiciones, ni a edificios de uso público, y en general, instalarse

en lugares que dificulten la circulación de peatones o tráfico roda-

do. Tampoco podrán dificultar o impedir la visibilidad o el correcto

uso de los elementos que se encuentren ya instalados en la vía

pública y correspondan a servicios o concesiones municipales

1.4. Se excluyen de esta regulación los quioscos de carácter

institucional de servicio público, de turismo e información, los

quioscos de la ONCE, lotería nacional, cupones o participaciones

correspondientes a juegos de azar legalmente autorizadas, los

quioscos-bares, los quioscos de artículos de bisutería, cuero o si-

milares, cabinas telefónicas, quioscos destinados a la venta de ta-

baco , puestos dedicados al comercio ambulante, puestos de

temporada ( helados, castañas, caracoles o productos

navideños), y demás puestos dedicados a actividades comercia-

les de carácter temporal y/o permanentes que desarrollen activi-

dades distintas a las enumeradas en el apartado 1.1 del presente

artículo que se regularán por su normativa específica o por las

condiciones que se determinen en la resolución que al efecto se

adopte. Igualmente, esta Ordenanza se aplicará supletoriamente

en lo no previsto en las mismas, en todo lo que sea compatible

con su naturaleza, especialmente el régimen sancionador.

1.5. Dadas las especiales características de sanidad e higiene

que requiere la elaboración de churros o masas fritas, así como la

consideración de la actividad como potencialmente molesta para

el vecindario, por la emisión de humos y olores que genera, se

tendrá en cuenta tales circunstancias con motivo de las concesio-

nes de nuevas instalaciones de esta naturaleza que se tramiten.

1.6. En los aspectos tributarios, las instalaciones contempladas

en la presente ordenanza se ajustarán a lo dispuesto en las Orde-

nanzas Fiscales correspondientes

Artículo 2. Actividades

2.1. El objeto esencial de los quioscos regulados en la presen-

te Ordenanza es la venta de prensa, golosinas, flores, palomitas,

masa frita y productos similares y complementarios.

2.2. En los quioscos de prensa, de manera accesoria a la finali-

dad principal, podrá ser objeto de comercio los siguientes produc-

tos:

- Títulos de transporte.

- Tarjetas de telefonía.

- Productos de promoción turística: planos, guías, audio guías,

postales y souvenirs.

- Pequeños consumibles de material telefónico, fotográfico, in-
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formático y electrónico.

- Venta de tabaco mediante maquinas expendedoras ubicadas

en su interior, de conformidad con el artículo 4 del R.D.L. 2/2006

de 10 de febrero por el que se modifica la Ley 28/2005 de 26 de

diciembre de medidas sanitarias frente al tabaquismo y regulado-

ra de la venta, suministro, consumo y publicidad de los productos

del tabaco. Las maquinas expendedoras se inscribirán en el re-

gistro gestionado por el Comisionado para el mercado de Taba-

cos.

- Snacks, aperitivos, frutos secos y dulces, caramelos…envasa-

dos por establecimientos autorizados y de imposible manipula-

ción del producto.

- Venta de entradas de actividades culturales y espectáculos.

- Venta de lotería a través de terminales.

- Agua y refrescos embotellados almacenados en el interior del

quiosco y expedidos por el propio titular.

2.3. La venta de productos a los que se refiere el apartado 2 en

ningún caso podrá modificar la función esencial del quiosco ni su-

poner un incremento de la superficie ocupada.

2.4. La actividad desarrollada en los quioscos deberá cumplir la

legislación sanitaria, ambiental, laboral, comercial y demás que

resulten de aplicación.

TÍTULO I

Artículo 3. Emplazamientos de quioscos

3.1. El número, emplazamiento y características de quioscos se

determinara al efecto por el órgano con competencia en materia

de vía pública.

Cualquier nuevo emplazamiento o zonificación que se desee

arbitrar al efecto, deberá contar con los informes previos de los

Servicios municipales competentes, justificando su idoneidad y

pertinencia, con especial atención, entre otras cuestiones, a la ar-

monía con el entorno urbanístico, pudiendo tenerse en cuenta cri-

terios de viabilidad y rentabilidad económica, servicio a nuevos

desarrollos urbanos o proximidad a grandes superficies, entre

otros.

3.2. El quiosco se colocará en el lugar expresamente autoriza-

do, siendo competencia de los servicios técnicos aludidos la reso-

lución de las dudas que pudieran suscitarse por el emplazamien-

to del mismo.

3.3. En caso de instalación del quiosco en calles peatonales,

deberá quedar un espacio libre de 3,50 metros entre el quiosco y

el obstáculo más cercano (edificio, mobiliario, elemento vegetal

etc.). Su instalación será en aceras de calles o plazas con tráfico

rodado, cuando éstas tengan como mínimo cuatro metros de an-

cho desde la línea de fachada hasta el límite exterior del bordillo,

debiendo guardar, en todo caso, la distancia mínima de seguri-

dad a bordillo de la acera respecto a la fachada de 0,90 metros;

en caso de disponer puertas de acceso por dicho ámbito, la dis-

tancia será de 0,50 metros no barrido por el recorrido de la puer-

ta, y quedando un espacio libre de 2,80 metros: 1,80 metros de

separación a fachada y 1 metro de separación a bordillo.

3.4. Los quioscos destinados a la venta del mismo producto,

guardarán una distancia mínima entre sí de 250 metros. Los de

distinta especie, mantendrán una distancia mínima de 250 me-

tros entre sí, y siempre la necesaria para evitar un agrupamiento

excesivo de quioscos, salvo que se considere oportuna la con-

centración de quioscos destinados a distinta actividad, por las ca-

racterísticas de la zona y con el fin de revitalizar espacios.

3.5. Con carácter general, no podrán instalarse quioscos en las

proximidades de establecimientos dedicados a la misma activi-

dad, instalados previamente con carácter permanente.

3.6. La ubicación del quiosco no podrá dificultar el acceso o uso

de bocas de riego, hidrantes de incendio, registro de alcantarilla-

do, redes de servicio de agua, gas etc. y no podrá suponer un

obstáculo para el acceso de los servicios sanitarios, de extinción

de incendios, policía, recogida de residuos o cualquier otro de ca-

rácter público y/o interés general.

3.7. Según lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto 18/2006

por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades

Locales de Andalucía, cuando alguna persona, por propia iniciati-

va, pretendiere un uso común especial o privativo del dominio pú-

blico, deberá presentar ante el Ayuntamiento, una memoria expli-

cativa de la utilización y de sus fines, y justificativa de su conve-

niencia, oportunidad o necesidad. Podrá acompañarla de un pro-

yecto o anteproyecto de la utilización pretendida. El órgano com-

petente examinará la solicitud y teniendo presente el interés públi-

co, la admitirá a trámite o la rechazará.

Artículo 4. Características de la instalación

4.1. Todos los quioscos deberán corresponder a modelos pre-

viamente homologados por el Ayuntamiento de Córdoba, debien-

do reunir por su diseño y materiales, perfectas condiciones de se-

guridad, higiene y ornato público.

4.2. El Ayuntamiento de Córdoba determinará los modelos de

los quioscos a instalar, acordando la aprobación de un modelo o

una serie de ellos que deberán guardar armonía con el entorno

urbanístico de la zona, ajustando sus dimensiones y característi-

cas al lugar en que se instalen así como la normativa que sea de

aplicación.

Se definirá en el documento de homologación, las característi-

cas y condiciones técnicas de los elementos complementarios de

los quioscos tales como marquesinas, toldos, instalación de aire

acondicionado, armarios y demás elementos que sean suscepti-

bles de incorporación. Su instalación, en su caso, requerirá autori-

zación previa sujetándose a las condiciones que se determinen al

efecto.

La normalización no podrá imponer directa o indirectamente

marcas, fabricantes o instaladores.

Cualquier elemento (máquinas expendedoras, estanterías, ex-

positores, etc.) que permita la venta de productos comercializa-

bles en el quiosco, deberá estar integrado dentro del mismo y de-

finido en el documento de homologación.

4.3. La superficie de la cabina será variable, en atención al mo-

delo y situación en la que se emplace el quiosco y vendrá defini-

da en el pliego de condiciones técnicas que regulen su concesión.

4.4. Durante el ejercicio de la actividad, las puertas del quiosco

se recogerán sobre sus laterales o extendiéndolas longitudinal-

mente en paralelo al bordillo de la acera, quedando prohibido ex-

tenderlas en sentido transversal a la dirección del tránsito peato-

nal.

4.5. Se podrá autorizar la instalación de toldos previa solicitud

de la correspondiente licencia. Los toldos serán plegables de for-

ma que terminada la actividad queden perfectamente recogidos y

adosados al quiosco. El vuelo saliente y demás dimensiones se

determinarán en el documento de autorización en función de las

características de la vía en que se ubique el quiosco.

4.6. Los diferentes productos que se comercialicen en el quios-

co se mostrarán desde el interior del mismo, quedando prohibido

ocupar el suelo de dominio público, excepto en aquellos supues-

tos en que se haya autorizado expresamente su ocupación por

así requerirlo el desarrollo de la actividad autorizada, sin que en

ningún caso puedan suponer limitación y/o riesgo para la seguri-

dad de personas, especialmente con discapacidad.

4.7. El quiosco de prensa podrá contar con un armario para de-

pósito de publicaciones con acceso exterior que deberá estar in-
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tegrado en el propio quiosco de tal manera que no implique au-

mento de superficie.

4.8. Las conducciones y acometidas al quiosco serán subterrá-

neas, sirviendo el acto de autorización como título habilitante pa-

ra la solicitud y, en su caso, obtención de la oportuna licencia de

obras en la vía pública, previo pago de los correspondientes dere-

chos y por cuenta del titular de la concesión.

El titular hará frente a los gastos derivados de los suministros

energéticos y de los servicios de cualquier orden existentes en el

quiosco, debiendo igualmente efectuar los trabajos necesarios, en

caso de traslado, para reponer la acera y demás elementos a su

estado original, así como dar de baja las acometidas.

Artículo 5. Publicidad

5.1. Podrá existir publicidad en los quioscos inherente a los pro-

ductos en venta, en los espacios reservados para ello, según el

modelo de diseño homologado, la superficie total dedicada a pu-

blicidad, se determinará en función del modelo. Cualquier otra for-

ma o soporte de publicidad deberá ser previamente autorizada,

sometiéndose la misma a las condiciones que al efecto se deter-

minen.

5.2. Se permitirá la publicidad cuando esté referida a diarios,

revistas, publicaciones o demás productos autorizados en la ven-

ta. Cualquier otra publicidad requerirá expresa autorización, en su

caso, por parte del órgano municipal competente.

5.3. El Ayuntamiento de Córdoba, no obstante, podrá reservar-

se 1/3 parte del espacio para la gestión de publicidad genérica

que se ajustará en todo caso a la normativa reguladora de la con-

tratación administrativa y demás normativa aplicable, o para ges-

tión directa de información municipal

Artículo 6. Horario de funcionamiento

El horario de funcionamiento de los quioscos se ajustará a lo

establecido en la normativa reguladora de los horarios para la

apertura y cierre de los establecimientos comerciales en el ámbi-

to de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

TÍTULO II

Artículo 7. Naturaleza y régimen del título habilitante

7.1. La competencia municipal en la materia se encuentra en la

Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, Real Decre-

to Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el

Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia

de Régimen Local, Real Decreto 2.568/86, de 28 de noviembre,

por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funciona-

miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

La actividad a desarrollar en los quioscos, objeto de regulación

en la presente Ordenanza, se someterá a la correspondiente con-

cesión demanial, conforme establece la Ley 33/2003, de 3 de no-

viembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, Real

Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Re-

glamento de Bienes de las Entidades Locales, Ley 7/1999, de 29

de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía

y Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Re-

glamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

Esta concesión, que se otorgará salvo el derecho de propiedad

y sin perjuicio de terceros, amparará la instalación del quiosco y

el ejercicio de la venta autorizada, sin perjuicio de la obligación

del concesionario de contar con las demás autorizaciones que re-

quiera el desarrollo de la actividad. La concesión tampoco eximi-

rá de la obligación de obtener los títulos administrativos y de efec-

tuar las declaraciones responsables que, en su caso, sean nece-

sarias.

Su otorgamiento corresponderá al órgano municipal que en ca-

da momento tenga atribuida la competencia.

7.2. En el supuesto de que se pretenda desarrollar las activida-

des anteriormente referidas sobre terrenos de titularidad privada,

se deberá tramitar y obtener la previa autorización municipal, que

se tramitará y resolverá de conformidad con la legislación vigente.

Artículo 8. Vigencia y prórroga

8.1. La concesión se otorgará por veinte años, prorrogables por

periodos de diez años, hasta un total de cincuenta. Transcurrido

dicho plazo el concesionario retirará a su costa, el quiosco de la

vía publica.

8.2. La prórroga deberá ser solicitada por el titular de la conce-

sión mediante escrito, presentado en el último año de vigencia de

la concesión y en todo caso antes de los cuatro meses de la fe-

cha prevista para su vencimiento, en el que manifieste su volun-

tad de continuar con el ejercicio de la actividad. Si no se manifies-

ta expresamente se procederá a declarar la extinción de la mis-

ma.

8.3. En todo caso, la prorroga se concederá siempre que el

quiosco siga constituyendo el medio de vida del solicitante y no

concurran causas de extinción.

Artículo 9. Procedimiento de otorgamiento de concesiones

9.1. La limitación del número de autorizaciones para el ejerci-

cio estable de la actividad de venta en la vía pública y su tempo-

ralidad se encuentra justificada por la escasez del bien de domi-

nio público donde se instalan.

9.2. El procedimiento para la adjudicación de las concesiones

de quioscos deberá respetar los criterios de proporcionalidad, no

discriminación, claridad e inequivocidad, así como los principios

de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y concu-

rrencia competitiva. Podrán tenerse en cuenta objetivos de políti-

ca social, de protección del medio ambiente y cualquier otra ra-

zón imperiosa de interés general para el otorgamiento de conce-

siones, todo ello de conformidad con la directiva 2006/123/CE re-

lativa a los servicios de mercado interior y a la normativa que la

desarrolla.

9.3. Corresponderá al órgano competente iniciar el proceso con

el acuerdo de aprobación del número de quioscos a instalar y de-

terminación de los emplazamientos (con expresión de los ya exis-

tentes y de los nuevos) y fijar los criterios de adjudicación de con-

formidad con los principios establecidos.

9.4. Sin perjuicio de lo señalado en la presente Ordenanza, los

Pliegos reguladores de la concesión, deberán incluir lo que sigue:

a) Las Cláusulas de carácter obligado para la concesión, reco-

gidas en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de

Andalucía.

b) El régimen de uso y económico con asunción por el conce-

sionario de los gastos de conservación y mantenimiento, abono

de impuestos, tasas y demás tributos exigibles, así como el de-

ber de utilizar el bien según su naturaleza, retirando el quiosco al

término de la concesión.

c) El compromiso del concesionario, de explotar personalmen-

te el quiosco y de obtener a su costa cuantas autorizaciones o tí-

tulos administrativos requiera el uso del bien o el ejercicio de la

actividad proyectada.

d) La asunción, por parte del concesionario, de las responsabili-

dades de todo tipo derivadas de la ocupación del dominio público

y del ejercicio de la actividad.

e) La aceptación del régimen de traslados.

f) La reserva de la Administración municipal, de la facultad de

inspección para vigilar el cumplimiento de lo establecido en esta

Ordenanza y de las condiciones de la concesión.

Artículo 10. Requisitos mínimos de los solicitantes de la conce-

sión
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10.1. Aquellas personas que deseen participar en la licitación

pública para la adjudicación de la concesión deberán reunir los

requisitos que se fijen en los respectivos Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares, en los que se contemplarán criterios

sociales para su selección como : Ingresos económicos, Discapa-

cidad, Incapacidad Laboral Permanente y Dependencia, menores

a cargo de unidad familiar, situaciones de riesgo derivadas de vio-

lencia de género y aquellos otros que se consideren oportunos.

10.2. En todo caso, deberán cumplir los siguientes requisitos

mínimos:

- Ser persona física, mayor de edad y con plena capacidad de

obrar.

- Tener nacionalidad española o de un estado miembro de la

Unión Europea, o en otro caso, contar con los títulos administrati-

vos imprescindibles conforme a la legislación de extranjería.

- No explotar ni el solicitante ni su cónyuge o pareja de hecho,

otro quiosco de los regulados en esta ordenanza o de los contem-

plados en la Ordenanza reguladora de la Venta Ambulante.

- No ejercer otra actividad fija de carácter lucrativo por cuenta

propia o ajena.

- Estar capacitado para desempeñar personalmente la activi-

dad y comprometerse a su desempeño con tal carácter.

- No haber sido sancionado por comisión de infracción grave o

muy grave, derivada de incumplimientos a lo dispuesto en esta

Ordenanza.

10.3. Sin perjuicio del deber de desempeñar la actividad perso-

nalmente, el titular del quiosco, podrá contar con un colaborador o

auxiliar de carácter habitual, lo que deberá poner en conocimien-

to de la Administración en el plazo de un mes contado a partir del

día siguiente a aquel en que se formalice la relación laboral, de-

biendo aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de

la legislación laboral y de seguridad social de aplicación.

Artículo 11. Documentación

Los solicitantes deberán aportar la siguiente documentación, en

la forma que se señale en los correspondientes Pliegos de Cláu-

sulas Administrativas Particulares:

- Fotocopia del documento acreditativo de la identidad y nacio-

nalidad del solicitante.

- Fotocopia del documento acreditativo del matrimonio o convi-

vencia de hecho.

- Declaración responsable de no concurrencia en prohibición

para contratar con la Administración.

- Declaración responsable de que la actividad será desempeña-

da personalmente por el solicitante y en su caso, por el colabora-

dor o auxiliar.

- Declaración responsable de no explotación de otro quiosco en

la ciudad de Córdoba.

- Justificación de los ingresos de la unidad familiar a que perte-

nezca el solicitante. A estos efectos se entiende por unidad fami-

liar, además del solicitante, el cónyuge o pareja de hecho, hijos,

descendientes y ascendientes que convivan y dependan econó-

micamente de aquel. Se acreditará con el certificado de empadro-

namiento expedido por el Ayuntamiento de Córdoba, fotocopia del

Libro de Familia, Certificado de inscripción en el Registro de Pa-

rejas de Hecho, Declaración del Impuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas del último ejercicio, y en caso de no realizarse

declaración, certificado negativo expedido por la Administración

tributaria, correspondiente al último ejercicio.

- En caso de minusvalía, incapacidad laboral permanente y/o

dependencia, certificado de discapacidad expedido por órgano

competente en la que conste calificación y grado, igual o inferior

al 33%, Resolución del I.N.S.S., de reconocimiento de incapaci-

dad laboral permanente, y/o Resolución de grado de dependen-

cia, respectivamente, así como certificado médico del que se deri-

ve que el solicitante puede ejercer la actividad.

- En caso de menores a cargo de unidad familiar, fotocopia del

Libro de Familia, Resolución de acogimiento familiar, preadoptivo

o de adopción, dictada por órgano competente.

- En caso de situación de riesgo derivada de violencia domésti-

ca, fotocopia de la orden de alejamiento en vigor.

- Cualquier otro documento que se requiera o el solicitante esti-

me oportuno aportar en acreditación de sus circunstancias.

Artículo 12. Transmisibilidad de la concesión

12.1. El titular de la concesión sólo podrá transmitir, gravar o

ceder sus derechos a la ocupación privativa del dominio público y

a la explotación del quiosco con autorización previa y expresa del

órgano concedente que la otorgará cuando, siendo conforme a la

legalidad y atendiendo a las condiciones personales del titular y

del posible adquirente, no se perjudiquen los fines perseguidos al

otorgar la concesión ni los derechos de terceros.

12.2. La solicitud de transmisión se podrá presentar transcurri-

dos cinco años desde el otorgamiento de la concesión, con un es-

crito de conformidad firmado por ambas partes, debiendo el ad-

quirente reunir los requisitos contemplados en el art. 10 de la Or-

denanza y aportar la documentación exigida en el artículo 11.

12.3. La transmisión quedará limitada, en cualquier caso al

tiempo que falte para concluir el plazo de concesión.

Artículo 13. Subrogación

13.1. Durante el plazo máximo de vigencia de la concesión, so-

lo se admitirá la subrogación por el tiempo que reste para la finali-

zación de la misma, en los casos de jubilación, fallecimiento o in-

capacidad probada, a favor del cónyuge o pareja de hecho, des-

cendientes o ascendientes de primer grado, por éste orden de

prelación, que convivan de manera habitual con el concesionario

y tengan en común con éste los gastos ordinarios, acreditando

que ocasiona perjuicio económico la extinción de la concesión.

13.2. En el supuesto de que no existan familiares con derecho

a la subrogación, o que éstos no lo ejerciten, el colaborador o au-

xiliar habitual podrá solicitarla a su favor, siempre que cumpla to-

dos los requisitos establecidos en la presente Ordenanza.

13.3. Con carácter restrictivo y por razones de imperiosa urgen-

cia y de carácter social, se podrá autorizar la subrogación en la ti-

tularidad a favor de terceras personas, sin relación de parentesco

ni profesional, siempre que se acredite fehacientemente que no

ha sido posible ninguna de las subrogaciones anteriores, y con la

previa solicitud conjunta de cedente y cesionario. Esta subroga-

ción no será autorizada si el titular del quiosco no ha permaneci-

do al frente del mismo durante un periodo de cinco años consecu-

tivos.

Artículo 14. Sustitución y traslado del quiosco

14.1. El titular del quiosco podrá solicitar a la Administración, su

sustitución exclusivamente por otro modelo homologado, siendo

objeto de autorización, en su caso, por el órgano competente y

previo informe favorable de los servicios técnicos municipales.

Esta sustitución será por el resto del plazo que reste de vigencia

a la concesión. Deberá ajustarse a las prescripciones y condicio-

nes técnicas establecidas en la presente Ordenanza por el nuevo

acuerdo de concesión.

La sustitución del quiosco no puede amparar alteración de la fi-

nalidad prevista por la que se adjudicó la concesión inicial.

14.2. El órgano competente podrá acordar, a propuesta de los

servicios técnicos municipales, el traslado provisional o definitivo

de cualquier quiosco a otro emplazamiento, respetándose el régi-

men previsto y demás condiciones aplicables, cuando por cir-
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cunstancias de urbanización, tráfico, adopción de nuevos crite-

rios o cualquier otro motivo que en orden al interés público se

aconseje.

El traslado deberá realizarse, salvo circunstancias urgentes, en

el plazo de un mes a contar desde la fecha de notificación del

acuerdo de traslado.

14.3. En el supuesto de traslados provisionales, y si así se

acredita por los servicios técnicos municipales, no tendrá por qué

tenerse en cuenta el régimen de distancias para la ubicación pro-

visional. Los gastos de traslado, así como el mantenimiento y re-

posición de servidumbres, serán por cuenta del adjudicatario de

la obra que motiva el traslado provisional.

14.4. En el supuesto de traslados definitivos, el régimen de dis-

tancias deberá respetarse, salvo que los servicios técnicos infor-

masen favorablemente la posibilidad de la reducción de la distan-

cia, como máximo a la mitad.

Los gastos que se originen serán por cuenta del titular del

quiosco, salvo que, por el Ayuntamiento, se acordara de manera

justificada, otra cosa.

14.5. Si el traslado provisional o definitivo no se realizase vo-

luntariamente, se procederá a efectuarlo por ejecución subsidia-

ria, siendo entonces por cuenta del titular de la concesión, todos

los gastos en los que se incurra.

14.6. En caso de emplazamientos vacantes que el Ayuntamien-

to no acuerde suprimir, los titulares de quioscos podrán solicitar

su traslado si han transcurrido cinco años desde su permanencia

en el emplazamiento concedido, salvo que la solicitud de traslado

tenga causa en circunstancias económicas negativas sobreveni-

das con posterioridad al otorgamiento de la concesión, debida-

mente acreditadas y que se valoraran por el órgano concedente.

Si existiesen varias peticiones se valorará, entre otras cuestio-

nes, la no existencia de sanciones firmes derivadas de infraccio-

nes cometidas con motivo de la explotación de la concesión y es-

tar al corriente en las obligaciones tributarias y fiscales.

El cambio de emplazamiento no supondrá aumento del plazo

máximo de concesión otorgado, siendo de cuenta del concesiona-

rio los gastos que con tal motivo se originen.

Artículo 15. Causas de extinción

Son causas de extinción de la concesión, las siguientes:

a) Por expiración del plazo para el que fue concedida sin que

se haya concedido prórroga, o por el total con la prórroga conce-

dida.

b) Por muerte, incapacidad permanente o jubilación del titular,

sin que se haya autorizado la subrogación en los términos previs-

tos en la presente ordenanza.

c) Por mutuo acuerdo.

d) Por rescate de la concesión, previa indemnización, o revoca-

ción unilateral de la concesión. Este supuesto se acordará expre-

samente, cuando circunstancias sobrevenidas al interés público

así lo justificasen, con la consiguiente indemnización.

d) Por resolución judicial.

e) Por renuncia del concesionario

f) Cualquier otra causa prevista en los pliegos de condiciones y

demás expresamente previstas en el acuerdo de la concesión,

por los que se rija.

Artículo 16. Inspección

16.1. La inspección sanitaria de los productos expuestos para

la venta se llevará a cabo por los servicios competentes, sin per-

juicio de las atribuciones que en esta materia puedan correspon-

der a otras administraciones, de conformidad con la legislación vi-

gente.

16.2. La inspección genérica de las condiciones y control en

materia de defensa del consumidor, corresponderá a los servi-

cios municipales de consumo o competentes por razón de la ma-

teria, pudiendo ser auxiliados por la Policía Local.

16.3. La inspección genérica de las condiciones y vigilancia del

cumplimiento exacto de lo previsto en la presente Ordenanza co-

rresponderá a los servicios municipales competentes por razón

de la materia, pudiendo ser auxiliados por la Policía Local.

TÍTULO III

Artículo 17. Derechos y obligaciones del titular del quiosco

17.1. Derechos del Concesionario:

a) Ejercer la actividad con las garantías establecidas en la pre-

sente Ordenanza durante el plazo de concesión otorgado en el tí-

tulo habilitante.

b) Solicitar la prórroga en los términos establecidos en la pre-

sente Ordenanza

c) Solicitar la transmisión, gravamen o cesión de sus derechos

a la ocupación privativa del dominio público y a la explotación del

quiosco y/o a la subrogación en el ejercicio de la actividad.

d) Contar con un colaborador o auxiliar de carácter habitual, en

los términos previstos en la presente Ordenanza.

e) Solicitar la sustitución del quiosco, en los términos previstos

en la presente Ordenanza.

17.2. Obligaciones del Concesionario:

a) Adquirir e instalar el quiosco en los términos y condiciones

establecidos en la presente Ordenanza.

b) Ejercer personalmente la actividad en el quiosco, sin que

pueda desempeñarse simultáneamente otra actividad o profesión,

en los términos previstos en la presente Ordenanza.

c) Mantener el quiosco en las debidas condiciones de seguri-

dad, salubridad, ornato y limpieza.

d) Transmitir, gravar o ceder sus derechos a la ocupación priva-

tiva del dominio público y a la explotación del quiosco sin previa

autorización del órgano concedente.

e) Colocar en lugar visible la ficha de identificación o título habi-

litante expedida por la Administración, así como su exhibición

cuando le sea requerido, con el objeto de facilitar la inspección

por los servicios técnicos municipales.

f) Desarrollar la actividad específicamente autorizada.

g) Trasladar el quiosco en los supuestos previstos en esta Or-

denanza.

h) Abonar las tasas correspondientes en la forma y cuantía que

se determine en las correspondientes Ordenanzas Fiscales.

i) Cumplir los requerimientos u órdenes que se dicten por la Ad-

ministración en el ejercicio de sus funciones.

j) Retirar del entorno del quiosco, en un radio de diez metros,

los residuos que se generen en el ejercicio de la actividad.

k) Reparar a la mayor urgencia y a su costa los desperfectos en

el pavimento, en las redes de servicio o en cualquier otro lugar

que se hubieren originado con motivo del ejercicio de la actividad.

l) Garantizar y no impedir en ningún momento la circulación

peatonal y la visibilidad necesaria para el tráfico, con la obliga-

ción de mantenerla cuando se produzcan cambios en el entorno.

m) Solicitar autorización al órgano competente, con tres meses

de antelación, la sustitución de elementos de la explotación, por si

aquel estimara conveniente modificar las dimensiones del aprove-

chamiento u ordenar la adaptación de los elementos constructi-

vos de la instalación a determinadas características que se consi-

deren más acordes con el entorno urbanístico o estético.

n) Realizar la instalación con los materiales indicados por el

Ayuntamiento y ajustándose a las dimensiones que hayan sido

autorizadas.

ñ) Cumplir el horario establecido en la normativa de aplicación,
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en materia de comercio y horarios comerciales.

o) Retirar a su costa el quiosco al término de la concesión, de-

jando libre, expedito y en perfecto estado de conservación el do-

minio público ocupado.

Artículo 18. Prohibiciones

Los concesionarios tienen prohibidas las siguientes actuacio-

nes:

a) Colocar mamparas, expositores o macetas fuera de la pro-

yección vertical de la marquesina, o efectuar cualquier cerramien-

to del terreno objeto de aprovechamiento, excepto que expresa-

mente se hayan autorizado.

b) Depositar acopios, envases, neveras, expositores o enseres

de cualquier clase junto a las instalaciones, así como tener colga-

do del quiosco cualquier elemento o reclamo.

c) Realizar conexiones eléctricas aéreas.

d) Destinar la instalación a fin distinto al autorizado, así como

vender o exponer artículos o productos no permitidos o prohibi-

dos.

e) Efectuar instalaciones cuyos elementos constructivos no es-

tén en armonía con las determinaciones específicas contempla-

das en la concesión, o modificarlas sin autorización.

f) Colocar propaganda o carteles publicitarios en el quiosco que

resulten visibles cuando los quioscos permanezcan cerrados,

siempre que no se haya autorizado expresamente por el Ayunta-

miento. En caso de no disponer de la preceptiva autorización, so-

lo se permitirá el nombre del quiosco y su número.

g) Ocupar mayor superficie de la autorizada o terreno distinto al

indicado en la concesión.

TÍTULO IV

Artículo 19. Procedimiento sancionador

El procedimiento sancionador se llevará a cabo de conformi-

dad con las determinaciones contenidas en el Título IX de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

en el R.D. 1398/1993, de 4 de agosto por el que se aprueba el

Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad

Sancionadora y demás normativa aplicable.

Artículo 20. Infracciones

En aplicación de lo establecido en el Título XI de la Ley 7/1985,

de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, se es-

tablece el siguiente cuadro de infracciones a la presente Orde-

nanza, siendo responsables los titulares de las concesiones.

20.1. Infracciones leves

Constituyen infracciones leves las siguientes conductas:

a) No tener a disposición de la autoridad municipal competente

el correspondiente título habilitante, o no situarlo en lugar visible

desde el exterior del quiosco.

b) Incumplir las normas sobre horario mínimo obligatorio, cuan-

do no sea constitutivo de infracción muy grave o grave.

c) Las señaladas con tal carácter en el artículo 83 del Decreto

Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Tex-

to Refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía y que

sean de aplicación, o disposición que lo sustituya.

d) Cualquier otro incumplimiento de obligaciones o realización

de actuaciones prohibidas cuando no constituyan infracción gra-

ve o muy grave.

20.2. Infracciones graves

Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:

a) La reiteración o reincidencia por dos veces en la comisión de

una infracción leve.

b) El incumplimiento de alguna de las condiciones exigidas en

la normativa reguladora de los productos objeto de venta, así co-

mo la venta de los no autorizados.

c) No mantener el quiosco en las debidas condiciones de segu-

ridad, salubridad, ornato y limpieza.

d) El desacato o la negativa a suministrar información a la auto-

ridad municipal o a funcionarios o agentes de la Policía Local en

el cumplimiento de su misión.

e) No comunicar la contratación de la persona colaboradora o

auxiliar de carácter habitual.

f) El incumplimiento de las normas sobre condiciones higiéni-

cas o falta de limpieza en el puesto o entorno.

g) Colocar publicidad excediendo las dimensiones fijadas en el

documento de homologación, o no autorizada incumpliendo lo

previsto en la presente Ordenanza.

h) El incumplimiento habitual y prolongado del horario mínimo

obligatorio establecido.

i) La producción de daños al dominio público por importe supe-

rior a 1.000 euros e inferior a 3.000 euros.

j) La realización de acometidas y conducciones de electricidad,

agua, telefonía, gas o similares no soterradas cuando suponga un

peligro para la seguridad u obstáculo para el tránsito.

k) Apilar o almacenar mercancías u otros elementos fuera del

quiosco.

l) Las señaladas con tal carácter en el artículo 84 del Decreto

Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Tex-

to Refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía y que

sean de aplicación, o disposición que lo sustituya.

20.3. Infracciones muy graves

Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas:

a) La reiteración o reincidencia en dos infracciones graves, en

el plazo de un año.

b) Ejercer la actividad sin título habilitante o cuando se haya ex-

tinguido el mismo.

c) Transmitir, gravar o ceder sus derechos a la ocupación priva-

tiva del dominio público y a la explotación del quiosco sin previa

autorización del órgano concedente.

d) No ejercer la actividad con carácter habitual, sin causa justifi-

cada.

e) La falsedad en los datos y documentos presentados junto

con la solicitud o declaración responsable.

f) La sustitución del quiosco sin autorización municipal.

g) La instalación de quioscos que no hayan sido homologados

o no se ajusten a las condiciones de instalación establecidas en

la presente Ordenanza.

h) El incumplimiento de las órdenes emanadas por los órganos

municipales competentes para el traslado o retirada del quiosco,

en los casos previstos en la presente ordenanza.

i) Colocar en la vía pública elementos no autorizados u ocupar

más superficie de la autorizada, cuando dificulte el tránsito de los

peatones.

j) El ejercicio de la actividad por persona distinta a la autoriza-

da y de su auxiliar, en cuyo caso serán responsables de la infrac-

ción, tanto el que ejerce la actividad sin autorización, como el que

contando con ésta, tolera o consiente que sea ejercida, bajo cual-

quier modalidad, por un tercero.

k) La presencia de menores, familiares de los adjudicatarios du-

rante el horario escolar, que no tengan la edad mínima legalmen-

te establecida para ejercer trabajo autónomo ni actividad profesio-

nal en general, y por tanto tampoco para sus familiares , con vul-

neración del derecho a la escolarización.

l) Utilizar elementos del mobiliario urbano municipal, para el

ejercicio de la actividad desarrollada en el quiosco.

m) La producción de daños al dominio publico por importe su-
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perior a 3.000 euros.

n) Las señaladas con tal carácter en el artículo 85 del Decreto

Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Tex-

to Refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía y que

sean de aplicación, o disposición que lo sustituya.

Artículo 21. Sanciones

21.1. Las sanciones se impondrán con respeto al principio de

proporcionalidad y en aplicación del mismo se graduarán tenien-

do en cuenta la existencia de intencionalidad, la naturaleza de los

perjuicios causados y la reincidencia por comisión en el término

de un año de una infracción de la misma naturaleza, cuando así

haya sido declarada por resolución firme, a la utilidad que la in-

fracción haya reportado, o cualquier otra causa que pueda esti-

marse.

21.2. Las citadas infracciones serán sancionadas de la siguien-

te forma:

a) Las infracciones leves, con multa hasta de 750 euros.

b) Las infracciones graves, con multa de 750,01 euros hasta

1.500 euros y, en su caso.

c) Las infracciones muy graves, con multa de 1.500,01 euros

hasta 3.000 euros y revocación de la concesión municipal.

Artículo 22. Prescripción

22.1. La prescripción de las infracciones indicadas, se produci-

rán de la siguiente forma:

a) Las leves, a los seis meses.

b) Las graves, a los dos años.

c) Las muy graves, a los tres años.

22.2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribi-

rán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años

y las impuestas por faltas leves al año.

22.3. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a

computarse desde el día en que se hubiese cometido. El plazo de

prescripción de las sanciones comenzará a computarse desde el

día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la

que se impone la sanción.

Artículo 23. Protección de la legalidad y ejecución subsidiaria

23.1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores,

el órgano competente podrá ordenar la retirada del quiosco una

vez producida la extinción del título habilitante por cualquiera de

las causas previstas, así como los elementos no autorizados ins-

talados en el quiosco o en la vía pública.

23.2. La orden de retirada indicará el plazo en el que el quios-

co o el elemento no autorizado deba retirarse, con la advertencia

expresa de que en caso de incumplimiento, se procederá a su re-

tirada mediante ejecución subsidiaria, de conformidad con lo dis-

puesto en el art. 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común.

23.3. El coste de la ejecución subsidiaria podrá liquidarse de

forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de

la liquidación definitiva.

Disposiciones Adicionales

Disposición Adicional Primera. Planimetría

Por los servicios técnicos del Ayuntamiento, se elaborará la pla-

nimetría de los quioscos, modelos y dimensiones, que deberá

aprobarse por el órgano municipal competente, debiendo guardar

armonía con el entorno urbanístico de la zona, ajustando sus di-

mensiones y características al lugar en que se instalen, así como

a la normativa que le sea de aplicación. Una vez aprobada la pla-

nimetría, será publicada para conocimiento general de los ciuda-

danos.

Disposición Adicional Segunda. Participación de las Asociacio-

nes representativas del sector

Se podrá establecer cauces específicos de participación de las

asociaciones mas representativas del sector que, asimismo, po-

drán colaborar con los servicios municipales para el mejor desa-

rrollo de las funciones municipales de adjudicación y control de

los quioscos.

Disposiciones Transitorias

Disposición Transitoria Primera

Los quioscos que a la entrada en vigor de esta Ordenanza

cuenten con titulo otorgado de acuerdo con la Ordenanza ante-

rior, la mantendrán hasta que concluya el plazo para el que fue-

ron otorgadas o el de la prórroga debidamente autorizada.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la pre-

sente Ordenanza, sus titulares comunicarán el horario mínimo de

apertura y en su caso, los auxiliares autorizados con que cuentan.

En todo lo demás, y hasta que se extinga la autorización, se so-

meterán a lo establecido en la presente Ordenanza.

Disposición Transitoria Segunda

Los procedimientos de concesión de autorización iniciados con

anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, se

tramitarán y resolverán conforme a la normativa vigente en el mo-

mento de la solicitud.

Disposición Transitoria Tercera

Los quioscos que en el momento de la aprobación de la pre-

sente Ordenanza ejercieran la explotación de un quiosco sin nin-

gún título y pudieran acreditar una antigüedad mínima en dicha

explotación superior a cuatro años, deberán solicitar su regulari-

zación en el plazo de seis meses, contados a partir de la entrada

en vigor de dicha Ordenanza, debiéndose ajustar, en todo caso, a

las determinaciones de la misma. Ello sin perjuicio de la imposi-

ción de sanciones que procedan y exigencia de pago de tasas no

prescritas.

Disposición Transitoria Cuarta

En caso de instalaciones de mampostería u otros materiales

que no sean fácilmente desmontables, el Ayuntamiento decidirá

en cada caso, si las mismas han de revertir al mismo al término

del plazo de la concesión o bien los concesionarios deban retirar

las mismas dejando libre y en perfecto estado la porción del domi-

nio público ocupado.

Disposición Derogatoria

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, de conformi-

dad con lo establecido en la normativa de régimen local, quedan

derogadas la Ordenanza Municipal reguladora de la instalación y

funcionamiento de quioscos destinados a la venta de arropías, ta-

baco, flores y otros productos, publicada en los Boletines Oficia-

les de la Provincia nº 57, de 11 de marzo de 1997 y 139, de 18 de

junio de 1997, la Ordenanza Municipal reguladora de Quioscos

destinados a la venta de prensa, publicada en el Boletín Oficial de

la Provincia nº 136, de 15 de octubre de 2003, sin perjuicio de su

aplicación a los quioscos ya instalados, en los casos y términos

establecidos en las disposiciones transitorias, así como cuantas

disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a lo esta-

blecido en la misma.

Disposición Final

Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dis-

puesto en cada momento por la legislación vigente sobre la mate-

ria. En la aplicación e interpretación de los preceptos contenidos

en esta Ordenanza, se atenderá a la Directiva 2006/123/CE relati-

va a los servicios en el mercado interior y demás normativa nacio-

nal y autonómica de desarrollo.

La presente Ordenanza, entrará en vigor el día siguiente al de

la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Pro-
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vincia de Córdoba, previo cumplimiento del plazo establecido en

el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las

Bases del Régimen Local, y permanecerá vigente hasta que no

se acuerde su modificación o derogación expresa.

Contra la aprobación definitiva de la Ordenanza municipal regu-

ladora de la ocupación de espacios públicos y privados de uso

público con quioscos en el término municipal de Córdoba, cabe

interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de

Andalucía en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente

al de la publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la

Provincia de Córdoba, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

107 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10, 25

y 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencio-

so-Administrativa.

Córdoba, a 30 de julio de 2013.- El Alcalde Accidental, Fdo. Ra-

fael Navas Ferrer.

valerse, por haber resultado infructuosa la referida notificación

cursada directamente al interesado en el domicilio que se indica.

Expediente: Nº 075/09/2010/ST.

Hechos: Construir cerramiento de petacas de hormigón de 1.80

m. de alto y 25 m. lineales e instalación de casa de madera sobre

plataforma de hormigón de 30 m² aprox., sin la preceptiva licen-

cia municipal.

Localización: Parcelación El Alcaide, Cmno. Cañaveral, Penúlti-

ma Parcela Derecha.

Actuación a notificar: Levantamiento de la Orden de Suspen-

sión del Procedimiento Sancionador.

Córdoba, 10 de septiembre de 2013.- El Gerente, Fdo. Juan

Luis Martínez Sánchez.

Núm. 7.845/2013

De acuerdo con lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

se emplaza a Yesur 2000 S.L., con C.I.F. B-14698500.

Para que comparezca, por sí o por representante acreditado,

en la Oficina de Disciplina de Obras del Servicio de Inspección

Urbanística de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba,

y examinar los hechos que se le imputan, así como las considera-

ciones fácticas y de derecho que han determinado adoptar dicha

resolución, concediéndole la posibilidad de en el plazo de 15 días

hábiles, contados a partir del siguiente al de la presente publica-

ción, formular alegaciones y presentar los documentos e informa-

ciones que estime procedentes ante este Órgano Instructor del

Procedimiento, por haber resultado infructuosa la referida notifica-

ción cursada directamente al interesado en el domicilio que se in-

dica, en relación con el expediente:

Expediente: Nº 265/12/2012/SC.

Hechos: Obras de reforma y adaptación de local para bar, sin la

preceptiva licencia municipal.

Localización: C/ José Cruz Conde nº 8 Local.

Actuación a notificar: Propuesta de Resolución.

Córdoba, 6 de septiembre de 2013.- El Gerente, Fdo. Juan Luis

Martínez Sánchez.

Núm. 7.846/2013
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