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Exposición de Motivos 

Por e l  Par lamento Europeo se aprobó la Direct iva 
2006/123/CE, que requiere que todas las Administrac iones 
Publ icas competentes real icen transposic ión o incorporación 
al  Ordenamiento Jur íd ico que conl leva la obl igación de 
revisar y adaptar todas las normas vigentes que regulan 
procedimientos y tramitaciones para e l  establec imiento de 
servic ios sujetos a la Direct iva. A ta l  f in,  las Cortes 
Generales ha aprobado la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre e l  l ibre acceso a las act iv idades de 
servic io y su ejerc ic io.  

Dicha le es d irectamente apl icable a todas las 
Administrac iones Publ icas, establec iendo las d isposic iones y 
pr inc ip ios necesar ios para garant izar e l  l ibre acceso a las 
act iv idades de servic ios y su ejerc ic io real izadas en 
terr i tor io español por prestadores de servic io,  que tengan 
su res idencia dentro de cualquier Estado Miembro de la 
Unión Europea, s impl i f icando procedimientos y fomentando 
una mayor cal idad en los servic ios, impulsando la 
modernización de las Administrac iones Publ icas para 
responder a las necesidades de empresas y consumidores y 
garant izando una mejor protección de los derechos de los 
consumidores. 

Se imponen también por la Ley, una ser ie de obl igaciones 
especi f icas en cuanto a pr inc ip ios que deben cumpl ir  los 
requis i tos que regulen e l  acceso a las act iv idades de 
servic ios y e l  ejerc ic io de las mismas para garant izar que 
estos resulten menos gravosos y mas predecib les para los 
prestadores de servic ios y d ispone que las Administrac iones 
Publ icas no podrán exig ir  requis i tos, controles o garant ías 
con la f inal idad equivalente a la de aquel los a los que ya 
esté sometido e l  prestador en otro Estado Miembro, 
debiendo de revisarse y e l iminarse por las d ist intas 
Administrac iones Publ icas los procedimientos y tramites 
que no sean necesar ios o sust i tu ir los por otros menos 
gravosos para los prestadores de servic ios.  

Las l imitac iones para e l  ejerc ic io de una act iv idad der ivan 
fundamentalmente de competencias estatales y 
autonómicas, y eso deja la competencia munic ipal  
básicamente reducida a la ver i f icac ión de las condic iones de 
la concreta ubicación f ís ica donde se desarrol la la 
act iv idad. Asimismo, las condic iones básicas de 
establec imiento y sent ido del  s i lencio administrat ivo se 
establecen por normas sector ia les, v inculantes para los 
Ayuntamientos; 

Destacar,  que en el  ámbito munic ipal  existen gran numero 
de l icencias y concesiones re lac ionadas con el  
aprovechamiento del  dominio publ ico y con inc idencia en la 
prestación de servic ios, que deben mantener un régimen de 
autor ización previa y s i lencio negat ivo puesto que 
transf ieren al  so l ic i tante facultades sobre e l  dominio 
publ ico, y nada impide que en esas act iv idades (quioscos, 
puestos en mercados, etc.…) se puedan mantener c iertos 
requis i tos que se consideran evaluables y que se just i f ican 
en la función socia l  y la potestad ejerc ida sobre su propio 
dominio publ ico, que s irve de base a la act iv idad, ya que 
por parte de la Administrac ión Titu lar se puede dest inar sus 
bienes para a lcanzar determinados f ines socia les.  

La presente Ordenanza se aprueba con la f inal idad de que 
se asegure un mejor cumpl imiento de la nueva normativa 
apl icable, y en base a la habi l i tac ión normativa y de 
ejecución que la Ley, en su Disposic ión F inal  tercera, 
regula y previa observancia de la tramitac ión establec ida a l  
efecto en el  Art.  49 de la Ley 7/1985, de 2 de abr i l ,  
Reguladora de las Bases de Régimen Local.  

Artículo 1. Objeto. 

Esta Ordenanza t iene por objeto establecer las 
d isposic iones generales necesar ios para fac i l i tar en nuestro 
munic ip io la l ibertad de establec imientos de los prestadores 
de servic ios, as í  como evitar la introducción de 
restr icc iones a l  funcionamiento de los mercados de 
servic ios que, de acuerdo con lo establec ido en esta 
Ordenanza, no resulten just i f icados o proporc ionadas 
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conforme a la Direct iva 2006/123/CE, del  Par lamento 
Europeo y del  Consejo, de 12 de dic iembre de 2006, 
re lat iva a los servic ios en el  mercado inter ior,  y su 
transposic ión parc ia l  a l  Ordenamiento Jur íd ico nacional 
real izada por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
l ibre acceso a las act iv idades de servic ios y su ejerc ic io.  

Articulo 2. Ámbito de aplicación. 

Los pr inc ip ios de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre l ibre acceso a las act iv idades de servic ios y su 
ejerc ic io son directamente apl icables a los procedimientos y 
tramites munic ipales necesar ios para e l  establec imiento de 
servic ios que se real izan en nuestro Munic ip io por los 
prestadores establec idos en España o en cualquier otro 
Estado Miembro de la Unión Europea, con las excepciones y 
condic iones establec idas en la propia Ley y en las normas 
que la desarrol len. 

Disposición Transitoria. 

Los procedimientos de autor izac ión in ic iados con 
anter ior idad a la entrada en vigor de esta Ordenanza se 
tramitaran por la normativa v igente en el  momento de la 
presentación de la sol ic i tud. 

Si  la normativa inc luye requis i tos de los que se prohíben 
según el  Art.  10 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre e l  l ibre acceso a las act iv idades de servic ios y a su 
ejerc ic io,  aquel los se entenderán derogados y no se 
tendrán en cuenta por e l  Órgano Competente. 

Disposición Derogatoria. 

1.- Quedan derogadas cuantas d isposic iones munic ipales de 
igual o infer ior rango se opongan a lo establec ido en la 
presente Ordenanza. 

2.- Las d isposic iones de los procedimientos no 
expresamente derogados re lat ivos a l  establec imiento de 
servic ios sujetos a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre l ibre acceso de las act iv idades de servic ios y su 
ejerc ic io,  deberán apl icarse de conformidad con lo 

preceptuado en esta Ley y en las normas que lo 
desarrol len, en tanto no se produzca la oportuna 
modif icac ión. 

Disposición Final.  

La presente Ordenanza entrará en v igor a los quince días 
hábi les de su publ icac ión completa en el  BOP de Sevi l la.  

 

En Bol lu l los de la Mitac ión, a   de marzo de 2010. 


