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El Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia, hace saber:
4XHHQHVWH-X]JDGRVHVLJXHHMHFXFLyQGLPDQDQWHGHORVDXWRVDLQVWDQFLDGH0DUtD6DOXG&DPDFKR&DQR
contra Esabe Limpiezas Integrales, S.L, en la que con fecha 21 de abril de 2017, se ha dictado Decreto declarando en situación de InVROYHQFLDDODUHIHULGDHQWLGDG\DFRUGDQGRHODUFKLYRSURYLVLRQDOGHODVDFWXDFLRQHV<SDUDVXLQVHUFLyQ\QRWL¿FDFLyQHQHO©%ROHWtQ
2¿FLDOªGHODSURYLQFLDDOHQFRQWUDUVHODGHPDQGDGDHQLJQRUDGRSDUDGHURH[SLGRHOSUHVHQWH
En Sevilla a 24 de abril de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
2W-3548
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
N.I.G.: 4109144S20160011027.
Procedimiento: 1020/16.
Ejecución número: 93/2017. Negociado: 6.
De: Don Antonio Romero Isla, Luis Salgado Espina, José Antonio Góngora Góngora y Francisco Ocaña Espina.
Contra: Hermanos Ocaña Muñoz S.L.
El Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia, hace saber:
4XHHQHVWH-X]JDGRVHVLJXHHMHFXFLyQGLPDQDQWHGHORVDXWRVDLQVWDQFLDGHGRQ$QWRQLR5RPHUR,VODGRQ
Luis Salgado Espina, don José Antonio Góngora Góngora y don Francisco Ocaña Espina, contra Hermanos Ocaña Muñoz, S.L., en la
que con fecha 25 de abril de 2017 se ha dictado auto despachando ejecución contra la empresa demandada por la suma de 175.107,74
euros de principal más la cantidad de 25.000,00 euros que se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber
a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días. Y para su inserción y noti¿FDFLyQDODHMHFXWDGDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDH[SLGRHOSUHVHQWH
En Sevilla a 25 de abril de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
2W-3550
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
N.I.G.: 4109144S20160005893.
Procedimiento: 540/16.
Ejecución número: 13/2017. Negociado: 6.
De: Doña Alicia Gil Bermejo Cuéllar.
Contra: Don Ernesto Huertas Bleda.
El Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia, hace saber:
4XHHQHVWH-X]JDGRVHVLJXHHMHFXFLyQGLPDQDQWHGHORVDXWRVDLQVWDQFLDGH$OLFLD*LO%HUPHMR&XpOODUFRQWUD
don Ernesto Huertas Bleda, en la que con fecha 24 de abril de 2017, se ha dictado Decreto declarando en situación de Insolvencia a la
UHIHULGDHQWLGDG\DFRUGDQGRHODUFKLYRSURYLVLRQDOGHODVDFWXDFLRQHV<SDUDVXLQVHUFLyQ\QRWL¿FDFLyQDODGHPDQGDGDHQHO©%ROHWtQ
2¿FLDOªGHODSURYLQFLDH[SLGRHOSUHVHQWH
En Sevilla a 24 de abril de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
2W-3546
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
N.I.G.: 4109144S20140005079.
Procedimiento: 472/14.
Ejecución número: 15/2017. Negociado: 6.
De: Don José Manuel Hidalgo Suárez.
Contra: Fundación Luz del Mundo.
El Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia, hace saber:
4XHHQHVWH-X]JDGRVHVLJXHHMHFXFLyQGLPDQDQWHGHORVDXWRVDLQVWDQFLDGHGRQ-RVp0DQXHO+LGDOJR6XiUH]
contra Fundación Luz del Mundo, en la que con fecha 25 de abril de 2017, se ha dictado Decreto declarando en situación de Insolvencia
DODUHIHULGDHQWLGDG\DFRUGDQGRHODUFKLYRSURYLVLRQDOGHODVDFWXDFLRQHV<SDUDVXLQVHUFLyQ\QRWL¿FDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGH
la provincia, al encontrarse la demandada en ignorado paradero, expido el presente.
En Sevilla a 25 de abril de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
2W-3547

AYUNTAMIENTOS
————
SEVILLA
El Excmo. Ayuntamiento Pleno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el 23 de mayo de 2017, ha adoptado el siguiente acuerdo:
3ULPHUR$SUREDULQLFLDOPHQWHODPRGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]DSDUDOXFKDUFRQWUDODSURVWLWXFLyQ\ODWUDWDFRQ¿QHVGHH[SORtación sexual en la ciudad de Sevilla en los términos que constan en el expediente.
6HJXQGR3XEOLFDUODDSUREDFLyQLQLFLDOHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODFRQHO¿QGHGDULQIRUPDFLyQS~EOLFD
y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días para la formulación de alegaciones y/o reclamaciones.
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ORDENANZA PARA LUCHAR CONTRA LA PROSTITUCIÓN Y LA TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN LA CIUDAD DE SEVILLA
Exposición de Motivos
I
(OREMHWLYRSULQFLSDOGHHVWD2UGHQDQ]DHVHOGHOXFKDUFRQWUDODSURVWLWXFLyQ\ODWUDWDFRQ¿QHVGHH[SORWDFLyQVH[XDOHQOD
ciudad de Sevilla, preservando los espacios públicos como lugares de convivencia, civismo e igualdad, evitando actividades de explotación sexual que difunden una imagen del ser humano, muy especialmente de la mujer, como mero objeto sexual y perturban la
convivencia social, considerando que son una de las manifestaciones más extremas de la violencia de género. Para ello, se establecen
mecanismos para impedir en los espacios públicos la explotación de las personas mediante la prostitución, por entender que además de
difundir una imagen de la mujer como mero objeto sexual, perturba a la convivencia ciudadana; asimismo, se refuerzan los controles a
los locales donde presuntamente se producen situaciones de explotación y se recogen medidas para evitar la publicidad sexista, relativa
a explotación sexual y/o prostitución.
El consumo de servicios sexuales forma parte de la socialización de género, de los modos de comportarse que la sociedad
patriarcal se ha preocupado de transmitir y mantener, es la demanda de servicios sexuales el elemento determinante de la existencia de
esta grave manifestación de violencia hacia las mujeres. Por ello, la Ordenanza sanciona la conducta de quienes atentan contra los Derechos Humanos de las mujeres en situación de prostitución, trata y explotación sexual considerándolas como meros objetos de consumo.
Teniendo en cuenta el título competencial que habilita la intervención del Ayuntamiento de Sevilla en esta materia, sólo se permite su intervención en los espacios públicos como lugares de convivencia ciudadana, a lo que habría que añadir de convivencia iguaOLWDULD$VtORVHVSDFLRVGHQXHVWUDFLXGDGGHEHQFRQ¿JXUDUVHFRPROXJDUHVHQORVTXHODLJXDOGDGHQWUHPXMHUHV\KRPEUHVVHDUHDO\
efectiva y ello no será posible mientras se siga considerando y mostrando a las mujeres como meros objetos de consumo sexual, porque
HOLPDJLQDULRFROHFWLYRVHJXLUiFRQ¿JXUiQGRVHVREUHODSUHPLVDGHTXHORVFXHUSRVGHODVPXMHUHVHVWiQDGLVSRVLFLyQGHORVKRPEUHV
y de que éstos tienen derecho al acceso y uso de dichos cuerpos. Mientras que estas conductas permanezcan, no conseguiremos que la
ciudad de Sevilla sea un territorio libre de explotación sexual.
II
Existe un amplio marco normativo de referencia que fundamenta jurídicamente la presente Ordenanza, tanto a nivel internacional, como europeo, estatal, autonómico y local.
A nivel internacional, se enmarca en las obligaciones derivadas para los poderes públicos de los compromisos internacionales
DVXPLGRVSRUQXHVWUR(VWDGRWUDVODUDWL¿FDFLyQGHHQWUHRWURV
² (O&RQYHQLRSDUDODUHSUHVLyQGHODWUDWDGHSHUVRQDVFRQ¿QHVGHH[SORWDFLyQVH[XDOGHGHGLFLHPEUHGH
— Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 15 de noviembre de 2000 y Protocolos que la desarrollan.
A nivel europeo, destacar el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la Trata de Seres Humanos de 16 de mayo
de 2005 (Convenio de Varsovia) y sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mu¬jeres y la violencia doméstica de 11 de
mayo de 2011 (Convenio de Estambul).
A nivel estatal los fundamentos jurídicos de la presente Ordenanza se encuentran en la Constitución Española, especialmente
en lo dispuesto en sus artículos 14 y 15, Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y Ley
Orgánica 1/ 2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Además de estos instrumentos
QRUPDWLYRVVHFRQVWLWX\HHQUHIHUHQWHHO3ODQ,QWHJUDOGHOXFKDFRQWUDOD7UDWDGH0XMHUHV\1LxDVFRQ¿QHVGH([SORWDFLyQ6H[XDO
(2015-2018).
A nivel autonómico, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía y Ley
13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género en Andalucía.
Y por último a nivel local, el I Plan de Acción Integral para promover la erradicación de la Trata, la prostitución y otras formas
de explotación sexual, aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de 26 de noviembre de 2009
y el III Plan Director de Igualdad. Eje 1: Violencia de género, explotación sexual y trata.
El fundamento jurídico de la Ordenanza, en cuanto al título competencial de actuación del Ayuntamiento, se encuentra, en primer lugar, en la Constitución de 1978, artículo 9.2, por lo que las previsiones contenidas en esta Ordenanza deben considerarse como
herramientas de discriminación positiva amparadas constitucionalmente y también desde la perspectiva de la garantía de la autonomía
municipal. Además, los artículos 139 a 141 de la Ley 7/1985, de 7 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, introducidos
por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, recogen también, expresamente, la posibilidad de que los Ayuntamientos, para la adecuada ordenación de las relaciones sociales de convivencia de interés local y del uso de sus servicios, puedan establecer los tipos de infracciones
e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones, es decir, se regulan una serie de conductas que se
FDOL¿FDQGHLQIUDFFLyQDGPLQLVWUDWLYD\TXHWLHQHQUHODFLyQGLUHFWDFRQODJHVWLyQGHOHVSDFLRS~EOLFR\VXXVR\GLVIUXWHSRUODFLXGDGDQtD'HHVWHPRGRHVWDVSUHYLVLRQHVOHJDOHVFRQ¿JXUDQXQDFREHUWXUDOHJDOVX¿FLHQWHSDUDFXPSOLUODUHVHUYDOHJDOGHOPDQGDWRGH
WLSL¿FDFLyQ\GDUXQDUHVSXHVWDFRPSOHWDDODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Se pretende, además implementar una de las acciones encomendadas por la Unidad de Coordinación contra la Explotación
Sexual del Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno de 6 de noviembre de 2008, que aprobó las
acciones previas a la aprobación del Plan de Acción Integral y complementar la Ordenanza Municipal de Medidas para el Fomento y
*DUDQWtDGHOD&RQYLYHQFLD&LXGDGDQDHQORV(VSDFLRV3~EOLFRVGH6HYLOODFRQHO¿QGHHYLWDUWRGDVODVFRQGXFWDVTXHSXHGDQIRPHQWDU
una imagen discriminatoria o vejatoria de las mujeres, así como aquellas conductas que puedan perturbar la convivencia y minimizar
los comportamientos incívicos que se puedan realizar en el espacio público.
III
De acuerdo con el informe de conclusiones de la Comisión mixta Congreso Senado sobre la prostitución en nuestro país, aprobada el 13 de marzo de 2007, se debe contemplar la prostitución en el marco del Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la
Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, de 2 de diciembre de 1949, que considera la existencia de explotación
sexual aunque exista consentimiento de la víctima; así como con la Resolución aprobada por el Parlamento Europeo el día 2 de febrero
de 2006 que insta a luchar contra la idea de que la prostitución es equiparable a un trabajo, el Protocolo de Palermo de 2000, el Convenio sobre Lucha contra la Trata de seres humanos del Consejo de Europa de mayo de 2005 y la Resolución de Naciones Unidas sobre
trata de mujeres y niñas de 1 de febrero de 2007.
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Desde este punto de vista, la mujer en situación de prostitución ha de tener la consideración de víctima, ya que la prostitución
HVXQDIRUPDH[WUHPDGHYLROHQFLDGHJpQHUR(VHQHVWHFRQWH[WRGRQGHKD\TXHFRQVLGHUDUFRPREHQH¿FLDULRVGHODH[SORWDFLyQVH[XDO
tanto al proxeneta como al cliente. No puede ni debe darse un mismo tratamiento a la víctima y al explotador. Por ello, la Ordenanza
sanciona la demanda de servicios sexuales, favorecimiento, promoción o facilitación de estas conductas, y nunca el ofrecimiento por
SDUWHGHODYtFWLPD/D¿JXUDGHOSUR[HQHWDFRPRH[SORWDGRU\DHVWiUHFRJLGDHQQXHVWUDOHJLVODFLyQSHQDO1RDVtODGHOFOLHQWH
Las Fuerzas de Seguridad del Estado centran su lucha contra los explotadores sexuales en los establecimientos cerrados. Las intervenciones contra la prostitución en la vía pública suelen centrarse en las mujeres. En la calle no aparece el proxeneta y la demanda de
servicios no está sancionada. Esta Ordenanza pretende proteger el adecuado uso de la vía pública abriendo una nueva vía de sanciones
a uno de los elementos necesarios para la existencia de la prostitución, que aparece, hasta ahora, como elemento sin responsabilidad:
el cliente.
Por otra parte, en las zonas en las que existen indicios de prostitución es especialmente necesario garantizar que en los locales
se lleva a cabo las actividades para las que se otorgó licencia y no se realicen actividades de explotación sexual.
IV
La presente Ordenanza se divide en tres Títulos, una Disposición Derogatoria y cuatro Disposiciones Finales.
(QHO7tWXOR,VHFRQWHPSODOD¿QDOLGDGGHOD2UGHQDQ]DDVtFRPRVXVIXQGDPHQWRVOHJDOHV\HOiPELWRREMHWLYR\VXEMHWLYRGH
aplicación de la misma; también los principios rectores de su contenido.
3RUVXSDUWHHQHO7tWXOR,,VHUHFRJHQODVQRUPDVGHFRQGXFWDHQHOHVSDFLRS~EOLFRTXHVHWLSL¿FDQFRPRLQIUDFFLRQHVGLVWLQguiéndose entre atentados contra la dignidad de las personas en situación de explotación sexual y medidas contra la publicidad sexista,
DGHPiVGHODVVDQFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHV\ODVLQWHUYHQFLRQHVHVSHFt¿FDVDGHVDUUROODUHQVXFDVR
En el Título III se establecen las disposiciones relativas al régimen sancionador y otras medidas de aplicación.
<SRU~OWLPRODV'LVSRVLFLRQHV¿QDOHVVHUH¿HUHQDODHQWUDGDHQYLJRUSXEOLFDFLyQGLIXVLyQ\UHYLVLyQGHOD2UGHQDQ]DDGHmás de la necesaria adaptación de la normativa municipal a los extremos contenidos en la misma.
Título I. Disposiciones Generales
Capítulo Primero. Finalidad, fundamentos legales, potestades y ámbito de aplicación de la Ordenanza
Artículo 1: Finalidad de la Ordenanza.
 (VWD2UGHQDQ]DWLHQHSRUREMHWROXFKDUFRQWUDODSURVWLWXFLyQ\ODWUDWDFRQ¿QHVGHH[SORWDFLyQVH[XDOHQODFLXGDGGH6Hvilla, considerándola como manifestaciones de la violencia de género, preservando los espacios públicos como lugares de convivencia,
civismo e igualdad, en los que no se promueva una imagen sexista de las mujeres como objeto de consumo sexual.
2. A los efectos expresados en el apartado anterior, esta Ordenanza establece los principios generales de actuación con el
REMHWRGHIRPHQWDU\SURPRYHUODLJXDOGDGHQWUHPXMHUHV\KRPEUHVLGHQWL¿FDORVELHQHVMXUtGLFRVSURWHJLGRVGHWDOODFXiOHVVRQODV
normas de conducta que se prohíben; prevé las sanciones que corresponden por las infracciones cometidas.
Artículo 2: Fundamentos legales.
(VWD2UGHQDQ]DVHKDHODERUDGRGHDFXHUGRFRQODSRWHVWDGPXQLFLSDOGHWLSL¿FDULQIUDFFLRQHV\VDQFLRQHVTXHFRQOD¿QDOLGDG
de ordenar las relaciones de convivencia ciudadana, se establece en los artículos 139 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Artículo 3: Potestades desarrolladas.
El Ayuntamiento de Sevilla asegura el cumplimiento de la presente Ordenanza mediante el ejercicio de las siguientes potestades:
D  /DWLSL¿FDFLyQGHODVLQIUDFFLRQHVDODPLVPD
b) La sanción de las infracciones administrativas.
c) La vigilancia, prevención, control e inspección de las conductas y actos sujetos a la presente Ordenanza.
d) La adopción de las medidas provisionales y cautelares necesarias.
e) La reparación o restitución de los daños causados.
Artículo 4: Ámbito de aplicación objetiva.
1. Esta Ordenanza se aplica a todo el término municipal de Sevilla.
 &RPSUHQGHQHOiPELWRGHDSOLFDFLyQGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]DODVPHGLGDVTXHVHUH¿HUHQDODXWLOL]DFLyQGH
a) Los bienes de uso o servicio público de titularidad municipal, tales como caminos, calles, plazas, paseos, parques y jardines, puentes y pasarelas, túneles y pasos subterráneos, aparcamientos, fuentes y estanques, estatuas y esculturas, bancos,
IDURODV HOHPHQWRV GHFRUDWLYRV VHxDOHV YLDULDV iUEROHV \ SODQWDV FRQWHQHGRUHV \ SDSHOHUDV YDOODV VHxDOHV GH WUi¿FR
vehículos de transporte urbano colectivo de viajeras/os y los elementos de mobiliario auxiliares al mismo, así como los demás bienes de la misma o semejante naturaleza, o pertenecientes a infraestructuras o equipamientos urbanos de propiedad
municipal.
E  /RVHGL¿FLRVS~EOLFRVPHUFDGRVPXVHRV\FHQWURVFXOWXUDOHVFHQWURVGHHQVHxDQ]DS~EOLFDSLVFLQDV]RQDVGHGHSRUWH
polideportivos, cementerios, instalaciones provisionales o efímeras que se ejecuten con motivo de la celebración de algún
acto o festividad (Corpus, Feria de Abril, Semana Santa, veladas y celebraciones populares) y, en general, cualquiera otros
bienes destinados a la prestación de servicios públicos o administrativos. Asimismo, los bienes e instalaciones de titularidad de otras Administraciones Públicas y entidades públicas o privadas, que formen parte del mobiliario urbano de la
ciudad de Sevilla en cuanto estén destinados al uso público o constituyan equipamientos, instalaciones o elementos de un
servicio público, tales como marquesinas, vehículos y elementos del transporte público, vallas, carteles, anuncios, rótulos
\RWURVHOHPHQWRVSXEOLFLWDULRVVHxDOHVGHWUi¿FRTXLRVFRVFRQWHQHGRUHVWHUUD]DV\YHODGRUHVWROGRVMDUGLQHUDV\GHPiV
bienes de la misma o semejante naturaleza.
F  (QFXDQWRIRUPDQSDUWHGHOSDWULPRQLR\HOSDLVDMHXUEDQRODVIDFKDGDVGHORVHGL¿FLRV\RWURVHOHPHQWRVXUEDQtVWLFRV\
arquitectónicos de titularidad pública o privada, tales como portales, galerías comerciales, escaparates, patios, solares, pasajes, jardines, setos, jardineras, farolas, elementos decorativos, contenedores y bienes de la misma o semejante naturaleza,
siempre que estén situados en la vía pública o sean visibles desde ella, y sin perjuicio del ejercicio de las acciones legales
que correspondan a sus propietarias/os.
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d)

También se aplicará a espacios, construcciones, instalaciones y bienes de titularidad privada cuando desde ellos se realicen
cualquiera de las conductas o actividades que, conforme a la presente Ordenanza, sean constitutivas de infracción.
Artículo 5: Ámbito de aplicación subjetiva.
1. Esta Ordenanza se aplica a todas las personas que están en la ciudad de Sevilla, sea cual sea su concreta situación jurídica
DGPLQLVWUDWLYDFXDQGRUHDOLFHQDOJXQDGHODVFRQGXFWDVWLSL¿FDGDVHQHVWD2UGHQDQ]DHQORVHVSDFLRVPHQFLRQDGRVHQHODUWtFXORDQWHULRU
2. Esta Ordenanza es aplicable a las conductas realizadas por los menores de edad, en los términos y con las consecuencias
previstas en la propia Ordenanza y en el resto del ordenamiento jurídico. En el caso de que los autores de tales hechos sean menores de
edad o concurra en ellos alguna causa legal de incapacidad, la responsabilidad por los daños producidos se regirá por los dispuesto en
el art. 1903 del Código Civil, sin perjuicio de los establecido en el art. 28 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
Capítulo Segundo. Principios generales
Artículo 6: Igualdad de trato.
Se prohíbe toda discriminación basada en el sexo de las personas, tanto directa como indirecta y cualquiera que sea la forma utilizada para ello. No se considerarán constitutivas de discriminación por razón de sexo las medidas que, aunque planteen un tratamiento
GLIHUHQWHSDUDODVPXMHUHV\SDUDORVKRPEUHVWLHQHQXQDMXVWL¿FDFLyQREMHWLYD\UD]RQDEOHHQWUHODVTXHVHLQFOX\HQODVDFFLRQHVSRVLtivas para las mujeres, al tratarse de un grupo de población que requiere un plus de protección por los condicionamientos económicos
y sociales que condicionan su situación y la violencia de género ejercida sobre ellas.
Artículo 7: Igualdad de oportunidades.
Se deben adoptar las medidas oportunas para garantizar el ejercicio efectivo por parte de mujeres y hombres, en condiciones
de igualdad, de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales y demás reconocidos en la Constitución y en el resto de
nuestro ordenamiento jurídico.
Artículo 8: Respeto a la diversidad y a la diferencia.
Deben establecerse los medios necesarios para que la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación
de la violencia de género se realice respetando tanto la diversidad y las diferencias existentes entre mujeres y hombres en cuanto a su
biología, condiciones de vida, aspiraciones y necesidades, como a la diversidad y diferencias existentes entre los distintos grupos de
mujeres.
Artículo 9: Integración de la perspectiva de género.
Esta ordenanza incorpora la perspectiva de género de modo y forma que tiende a eliminar las desigualdades y promueve la
igualdad de mujeres y hombres, teniendo en cuenta las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres en
situación de explotación sexual.
Artículo 10: Acción positiva.
En esta Ordenanza se tendrán en cuenta cuantas medidas de acción positiva deben ser tenidas presentes para promover la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres.
Artículo 11: Eliminación de roles y estereotipos sexistas.
Se debe promover la eliminación de los roles y estereotipos construidos socialmente en función del sexo, sobre los que se
asienta la desigualdad y la violencia ejercida contra las mujeres.
Artículo 12: Colaboración y coordinación.
El Ayuntamiento de Sevilla colaborará y trabajará de forma coordinada a nivel interno y también con otras instituciones, orJDQLVPRVHQWLGDGHVDVRFLDFLRQHV\FROHFWLYRVFRQREMHWRGHTXHVXVLQWHUYHQFLRQHVVHDQPiVH¿FDFHV\DFRUGHVFRQXQDXWLOL]DFLyQ
racional de los recursos.
7tWXOR,,1RUPDVGHFRQGXFWDHQHOHVSDFLRS~EOLFR,QIUDFFLRQHVVDQFLRQHVHLQWHUYHQFLRQHVHVSHFt¿FDV
Capítulo Primero. Atentados contra la dignidad de las personas en situación de explotación sexual
Artículo 13: Fundamentos de la regulación.
/DVFRQGXFWDVWLSL¿FDGDVFRPRLQIUDFFLyQHQHVWH&DStWXORSHUVLJXHQSUHYHQLUODH[SORWDFLyQVH[XDOGHODVPXMHUHVPHGLDQWH
ODHUUDGLFDFLyQGHWRGDODSXEOLFLGDGTXHIRPHQWHHOXVRGHSURVWLWXFLyQ\RHOWXULVPRVH[XDO\RTXHFRVL¿TXHDODVPXMHUHVPRVWUiQdolas como meros objetos de consumo sexual; así como preservar a las personas menores de la exhibición de prácticas de solicitud de
servicios sexuales en la calle, mantener la convivencia y evitar problemas de vialidad en el ámbito de aplicación objetiva de la presente
Ordenanza.
Artículo 14: Normas de conducta.
1. Se prohíbe solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en los espacios y/o lugares
descritos en el artículo 4 de la presente Ordenanza considerando que estas conductas, en cualquier caso, son incompatibles con los usos
atribuidos a los mismos.
A estos efectos se considerará demanda o aceptación la proposición para su propio disfrute o el de tercera persona de la realización de cualquier actividad de carácter sexual a cambio de un pago.
2. Se prohíbe realizar cualquier actividad de carácter sexual, en el espacio público de Sevilla, mediando retribución por ella.
3. En los supuestos mencionados en los dos apartados anteriores, se considerará que ha existido pago o retribución, cuando
se haya observado el intercambio de dinero y/o especie, cuando así se reconozca por quien ha ofrecido el pago o retribución o cuando
se observen otras circunstancias que, a juicio del/la agente de la autoridad, prueben que ha mediado dicha transacción.
4. En ningún caso las conductas detalladas en el presente artículo podrán estar referidas a las personas en situación de prostitución, a efectos sancionadores.
Artículo 15: Conductas de favorecimiento y promoción.
1. A los efectos mencionados en el artículo anterior, se prohíben las conductas que puedan considerarse como favorecedoras
o que promuevan el consumo de prostitución u otras formas de explotación sexual, el mercado prostitucional y/o el turismo sexual, con
independencia de que sean constitutivas de infracción penal conforme a nuestro ordenamiento jurídico.
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2. Se considerarán dentro de estas conductas de favorecimiento y promoción las consistentes en aproximar a los clientes a
los lugares donde se encuentran las personas en situación de prostitución y cualquier otra conducta que sirva para el acercamiento entre
ambas partes.
Capítulo Segundo. Medidas contra la publicidad sexista
Artículo 16: Normas de conducta.
Se prohíbe la colocación, reparto, divulgación y/o difusión de publicidad que promueva, favorezca o fomente el consumo de
prostitución y la explotación sexual de las mujeres, el mercado prostitucional y el turismo sexual, cuando se utilice para ello:
— Alguno/s de los elementos que conforme al apartado 2 del artículo 4 de la presente Ordenanza constituyen el ámbito objetivo de aplicación de la misma.
— El estacionamiento o aparcamiento de vehículo o remolque o cualquier otro elemento, cuya función normal en el espacio
público no sea de soporte publicitario conforme dispone el artículo 3, 2º apartado c) de la Ordenanza municipal sobre
publicidad.
— La publicidad móvil tal y como aparece descrita en el artículo 3, 1º apartado k) de la Ordenanza municipal sobre publicidad.
— Cualquier medio audiovisual.
² )ROOHWRVSDQÀHWRVRFXDOTXLHURWURIRUPDWRHQSDSHO
&DStWXOR7HUFHUR&ODVL¿FDFLyQGHODVLQIUDFFLRQHV\UpJLPHQGHVDQFLRQHV
Artículo 17: &ODVL¿FDFLyQGHODVLQIUDFFLRQHV
1. Constituyen infracciones administrativas, las acciones que contravengan o vulneren las prohibiciones establecidas en la
presente Ordenanza, sin perjuicio de las responsabilidades penales o de cualquier otra índole que de las mismas pudieran derivarse.
 /DVLQIUDFFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHVWD2UGHQDQ]DVHFODVL¿FDQHQOHYHVJUDYHV\PX\JUDYHV
3. Tendrán la consideración de infracciones leves las mencionadas en el artículo 15.
4. Tendrán la consideración de infracciones graves las conductas descritas en el artículo 14.
5. Tendrán la consideración de infracciones muy graves las conductas descritas en el artículo 14:
a) En espacios situados a menos de doscientos metros de distancia de centros docentes o educativos u otros espacios con
DÀXHQFLDGHS~EOLFRLQIDQWLO\RMXYHQLO
E  (QOXJDUHVRDOUHGHGRUHVGHORVPLVPRVDOPHQRVGRVFLHQWRVPHWURVFRQJUDQDÀXHQFLDGHS~EOLFRFRPRSXHGHVHUFXDOquier acto público de naturaleza cultural, festiva, lúdica, deportiva o de cualquier otra índole.
c) En lugares que impliquen una mayor vulnerabilidad para las personas en situación de prostitución y/o explotación sexual
por su aislamiento, escasez de alumbrado, cercanía a vías de circulación de vehículos y espacios que impidan la huida.
6. Además de lo dispuesto en los apartados anteriores, se considerarán infracciones graves, la reiteración de dos o más infracciones leves en el transcurso de un año e infracciones muy graves, la reiteración de dos o más infracciones graves en el transcurso
de un año.
Artículo 18: Régimen de sanciones.
 /DVLQIUDFFLRQHVFDOL¿FDGDVFRQIRUPHDHVWD2UGHQDQ]DFRPROHYHVVHUiQVDQFLRQDGDVFRQPXOWDGHDHXURV
 /DV LQIUDFFLRQHV FDOL¿FDGDV FRQIRUPH D HVWD 2UGHQDQ]D FRPR JUDYHV VHUiQ VDQFLRQDGDV FRQ PXOWD GH  HXURV D
1.500,00 euros.
 /DVLQIUDFFLRQHVFDOL¿FDGDVFRQIRUPHDHVWD2UGHQDQ]DFRPRPX\JUDYHVVHUiQVDQFLRQDGDVFRQPXOWDGHHXURV
a 3.000 euros.
4. Las sanciones por regla general se impondrán en su grado mínimo salvo que se vea agravadas por circunstancias tales
como desacato a la autoridad, darse a la fuga.
5. Las infracciones serán sancionadas en su grado mínimo salvo que el órgano instructor considere oportuno ampliar el importe en función de la concurrencia de uno o más de los supuestos del artículo 28 de esta ordenanza.
Título III. Disposiciones comunes sobre régimen sancionador y otras medidas de aplicación
Capítulo Primero. Disposiciones Generales
Artículo 19: ,QWHUYHQFLRQHVHVSHFt¿FDV
1. El Ayuntamiento de Sevilla, a través de los servicios municipales competentes, prestará información y ayuda a todas aqueOODVPXMHUHVTXHVHHQFXHQWUHQHQVLWXDFLyQGHSURVWLWXFLyQ\RH[SORWDFLyQVH[XDO\HQHVSHFLDODDTXpOODVTXHPDQL¿HVWHQVXYROXQWDG
de salir de esta situación.
2. Los servicios municipales competentes, con el auxilio de las/os agentes de la autoridad si fuera necesario, informarán a
todas las mujeres que se encuentren en situación de prostitución y/o explotación sexual de todos aquellos recursos sociales, cualquiera
que sea la titularidad de los mismos, que atienden a este colectivo posibilitando la salida de esta situación.
3. En aquellos casos graves o urgentes y con objeto de que la persona pueda recibir efectivamente y lo antes posible la
atención social y/o médica requerida, las/os agentes de la autoridad u otros servicios competentes podrán acompañarla a los recursos
necesarios para su atención.
Se entenderán que concurren circunstancias de gravedad o urgentes cuando se haya producido daño a las personas en situación
de prostitución y/o explotación sexual o exista riesgo evidente de que pueda producirse.
4. El Ayuntamiento de Sevilla colaborará intensamente, dentro de sus competencias, en la persecución y represión de las
conductas atentatorias contra la libertad e indemnidad sexual de las personas que puedan cometerse en el espacio público, en especial
las actividades de proxenetismo o cualquier conducta para la explotación sexual y muy especialmente, en lo relativo a las/os menores.
5. Cuando se tenga conocimiento de actividades de favorecimiento o promoción o de la existencia de publicidad descritas en
los artículos 15 y 16 respectivamente, se procederá a la retirada de dicha publicidad y en su caso, de los instrumentos utilizados para su
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divulgación, por los servicios municipales competentes, independientemente de la resolución del procedimiento sancionador incoado.
En estos casos, los gastos ocasionados por esta intervención correrán a cargo de la/s persona/s físicas o jurídicas causantes de la misma.
Artículo 20: Colaboración y denuncia ciudadana.
1. Todas las personas en Sevilla tienen el derecho y el deber de colaborar con las autoridades municipales o sus agentes,
con el objeto de prevenir situaciones de explotación sexual, cualquiera que sea el lugar donde se produzca y preservar la convivencia
FLXGDGDQDHQORVHVSDFLRVS~EOLFRVUHFRQRFLpQGRVHH[SUHVDPHQWHODSRVLELOLGDGGHGHQXQFLDUORVKHFKRV\FRQGXFWDVWLSL¿FDGRVFRPR
infracción en la presente Ordenanza.
2. A los efectos establecidos en el apartado anterior, el Ayuntamiento de Sevilla dispondrá los medios necesarios para facilitar
que cualquier persona pueda poner en conocimiento de las autoridades municipales los hechos que hayan conocido que sean contrarios
a la presente Ordenanza.
3. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan, el relato de los hechos que pudieUDQFRQVWLWXLUODLQIUDFFLyQ\ODIHFKDGHVXFRPLVLyQ\FXDQGRVHDSRVLEOHODLGHQWL¿FDFLyQGHTXLHQHVVHDQSUHVXQWRVDVUHVSRQVDEOHV
/DSHUVRQDGHQXQFLDQWHSRGUiFRQVLGHUDUVHLQWHUHVDGD\FRPRWDOOHVHUiQQRWL¿FDGRVORVWUiPLWHVGHOSURFHGLPLHQWRLQFRDGRDVtFRPR
la resolución que en su día recaiga. También se le deberá comunicar cuando el procedimiento no sea incoado.
4. Previa ponderación del riesgo por la naturaleza de la infracción denunciada, la persona instructora podrá declarar con¿GHQFLDOHVORVGDWRVSHUVRQDOHVGHODSHUVRQDGHQXQFLDQWHJDUDQWL]DQGRHODQRQLPDWRGHpVWDHQHOWUDQVFXUVRGHODWUDPLWDFLyQGHO
H[SHGLHQWHDGPLQLVWUDWLYR(QWRGRFDVRVHGHFODUDUiODFRQ¿GHQFLDOLGDGGHORVGDWRVGHGLFKDSHUVRQDFXDQGRpVWDDVtORVROLFLWHD
cuyo efecto deberá ser informada siempre de los derechos que le asisten.
Capítulo Segundo. Medidas de policía administrativa directa
Artículo 21: Medidas de policía administrativa directa.
1. Las/os agentes de la autoridad exigirán en todo momento el cumplimiento inmediato de las disposiciones previstas en
esta Ordenanza, y, sin perjuicio de proceder a denunciar las conductas antijurídicas, podrán requerir verbalmente a las personas que no
respeten las normas para que desistan en su actitud o comportamiento, advirtiéndolas de que en caso de resistencia pueden incurrir en
responsabilidad criminal por desobediencia.
2. A efectos de poder incoar el correspondiente procedimiento sancionador, las/os agentes de la autoridad requerirán a la
SHUVRQDSUHVXQWDPHQWHUHVSRQVDEOHSDUDTXHVHLGHQWL¿TXHSURFHGLpQGRVHHQHVWRVFDVRVFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHODUWGHOD/2
4/2015, de 30 de marzo, de protección de las seguridad ciudadana.
Artículo 22: De la actuación inspectora.
1. Las/os agentes de la autoridad y el personal municipal autorizado conforme a las disposiciones vigentes en la materia, tenGUiQIDFXOWDGSDUDLQYHVWLJDULQVSHFFLRQDUUHFRQRFHU\GHQXQFLDUWRGRWLSRGHDFWRVWLSL¿FDGRVFRPRLQIUDFFLyQHQODSUHVHQWH2UGHQDQ]D
2. Las/os agentes de la autoridad o los servicios municipales competentes realizarán intervenciones concretas en los espacios
públicos, entorno de establecimientos y locales donde se presuma existe explotación sexual, para asegurar el bienestar de las mujeres
en esta situación y erradicar el consumo de prostitución.
Artículo 23: Deber de información.
En todo caso, y sin perjuicio de la incoación del procedimiento sancionador que corresponda por la infracción cometida, se
informará a los clientes de que dichas conductas están prohibidas y a las mujeres en prostitución se les proporcionará información y/o
se las derivará a los recursos sociales, cualquiera que sea la titularidad de los mismos, que ofrecen asistencia a este colectivo.
En cualquier caso, las/os agentes de la autoridad y en su caso, el personal municipal que como consecuencia de su intervención
tengan conocimiento de la existencia de mujeres en situación de explotación sexual, elevarán un informe a los servicios municipales
competentes y en su caso, a la autoridad policial y judicial competente para la persecución de este delito.
Artículo 24: Conductas obstruccionistas a las tareas de control, investigación o sanción.
1. A los efectos de lo establecido en la presente Ordenanza, y salvaguardando todos los derechos previstos en el ordenamiento
jurídico, no se permiten las conductas siguientes:
a) La negativa o la resistencia a las tareas de inspección o control por el personal municipal autorizado para ello.
b) La negativa o la resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por el personal funcionario actuante
cumplimiento de sus funciones.
c) Suministrar al personal funcionario actuante, en cumplimiento de sus labores de inspección, control o sanción, información o documentación falsa, inexacta, incompleta o que induzca a error de manera explícita o implícita.
G  (OLQFXPSOLPLHQWRGHODVyUGHQHVRORVUHTXHULPLHQWRVHVSHFt¿FRVIRUPXODGRVSRUODVDXWRULGDGHVPXQLFLSDOHVRVXVDJHQtes.
2. Sin perjuicio de la legislación penal y sectorial, la concurrencia en los hechos de cualquiera de las conductas descritas en
el apartado anterior, servirá para la graduación de la sanción correspondiente a las mismas, en su cuantía máxima, salvo que el hecho
sea constitutivo de responsabilidad criminal, en cuyo caso se pasará el correspondiente tanto de culpa al Ministerio Fiscal.
Capítulo Tercero: Medidas Provisionales
Artículo 25: Adopción de medidas provisionales.
1. Iniciado el expediente sancionador, mediante acuerdo motivado, se podrán adoptar las medidas provisionales imprescindibles para garantizar el adecuado desarrollo del procedimiento, para evitar la comisión de nuevas infracciones o para asegurar el cumplimiento de la sanción que pudiera imponerse. Estas medidas podrán consistir en cualquiera de las previstas en la normativa general y
sectorial aplicable en cada caso y deberán ser proporcionadas a la naturaleza y la gravedad de la infracción.
2. Las medidas provisionales se podrán adoptar también con anterioridad a la iniciación del expediente sancionador.
Artículo 26: Contenido de las medidas provisionales.
 /DVPHGLGDVSURYLVLRQDOHVDODVTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRUSRGUiQFRQVLVWLUHQ
a) Desalojo de los espacios donde tenga lugar las conductas sancionadas en la presente Ordenanza.
b) Precintado y comiso del dinero, frutos o productos obtenidos con las conductas y/o actividad infractoras; así como los
utensilios y el género que sirvieran, directa o indirectamente, para la comisión de las conductas y/o actividad infractoras.
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2. Los gastos ocasionados por el decomiso correrán a cargo del causante de las circunstancias que lo han determinado.
3. Si se trata de bienes fungibles, se destruirán o se les dará el destino adecuado. Los objetos decomisados se depositarán a
GLVSRVLFLyQGHOyUJDQRVDQFLRQDGRUFRPSHWHQWHSDUDODUHVROXFLyQGHOH[SHGLHQWH8QDYH]GLFWDGDUHVROXFLyQ¿UPHVHSURFHGHUiDVX
destrucción o se entregará gratuitamente a aquellas entidades sin ánimo de lucro de la ciudad de Sevilla que desarrollen programas de
DSR\R\DWHQFLyQDPXMHUHVHQVLWXDFLyQGHSURVWLWXFLyQ\YtFWLPDVGHWUDWDFRQ¿QHVGHH[SORWDFLyQVH[XDO(QHVWHVXSXHVWRKDEUiGH
seguirse el procedimiento establecido en la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y su Reglamento.
4. En ningún caso las medidas expresadas en el presente artículo serán de aplicación a las personas que ejerzan la prostitución.
Capítulo Cuarto: Régimen Sancionador
Artículo 27: Personas responsables.
 7RGDVDTXHOODVSHUVRQDVTXHUHDOLFHQDOJXQDGHODVFRQGXFWDVWLSL¿FDGDVHQODSUHVHQWH2UGHQDQ]DVHUiQUHVSRQVDEOHV
directas de las sanciones que se deriven de ello, cualquiera que sea su situación jurídica administrativa.
2. En el caso de realización de las conductas descritas en el artículo 16, serán responsables quienes ejecuten materialmente
las mismas, además de las personas físicas o jurídicas que consten como anunciantes en el medio, formato y/o soporte de que se trate en
FDGDFDVRVLQSHUMXLFLRTXHOD¿QDOLGDGSHUVHJXLGDFRQODVPLVPDVVHDREMHWRGHLQIUDFFLyQ\VDQFLyQGLVWLQWDFRQIRUPHDORGLVSXHVWR
en la presente Ordenanza y otra normativa aplicable.
3. Esta Ordenanza es aplicable a las conductas realizadas por personas menores de edad, en los términos y con las consecuencias previstas en la propia Ordenanza y en el resto del ordenamiento jurídico.
En todo caso, cualquier denuncia, incoación de un expediente sancionador o eventual imposición de una sanción a un menor
VHUiWDPELpQQRWL¿FDGDDVXVUHSUHVHQWDQWHVOHJDOHV
De acuerdo con lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Niñas y los Niños y demás
normativa vigente, todas las medidas sancionadoras previstas en la presente Ordenanza que puedan afectar a menores, atenderán principalmente al interés superior de éstos. Asimismo, en función de su edad y madurez, se garantizará su derecho a ser escuchados en todos
aquellos asuntos que les afecten y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta.
&XDQGRODVSHUVRQDVLQIUDFWRUDVVHDQPHQRUHV\FRQOD¿QDOLGDGGHSURWHJHUVXVGHUHFKRVDVtFRPRVXGHVDUUROOR\IRUPDFLyQ
se podrán sustituir las sanciones pecuniarias por actividades de utilidad pública, con interés social y valor educativo, desarrolladas
SRUFXDOTXLHUDGHODViUHDVPXQLFLSDOHVD¿QGHKDFHUOHFRPSUHQGHUODJUDYHGDGGHORVKHFKRVFRPHWLGRV\ODVFRQVHFXHQFLDVTXHORV
mismos han tenido o podrían haber tenido y ser evitados así en el futuro. Estas medidas se adoptarán de manera motivada en función
del tipo de infracción, serán proporcionadas a la sanción que reciba la conducta infractora y su prestación tendrá carácter voluntario. A
este efecto, se solicitará la opinión de sus representantes legales, que será vinculante.
Las/os representantes legales de menores, podrán, voluntariamente, acompañarlos/as en el transcurso del desarrollo de aquellos
programas que, en su caso se impongan como alternativa a la sanción pecuniaria impuesta por la comisión de las infracciones.
4. Si las conductas que constituyen infracción conforme a esta Ordenanza, fueran realizadas por un grupo de personas, se
LPSXWDUiODFRPLVLyQGHODVLQIUDFFLyQHVDWRGRVORVPLHPEURVGHOPLVPRTXHVHLGHQWL¿TXHQHQHOOXJDUGHORVKHFKRV\KXELHUDQ
participado en la realización de dichas conductas.
Artículo 28: Graduación de las sanciones.
1. Dentro de los límites establecidos en esta Ordenanza, la graduación de las sanciones previstas en la misma se regirá por el
principio de proporcionalidad y en todo caso, se tendrán en cuenta los criterios de graduación siguientes:
D  (OEHQH¿FLRTXHKD\DREWHQLGRHOLQIUDFWRU
b) La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya
VLGRGHFODUDGRSRUUHVROXFLyQ¿UPH
c) La reiteración cuando la persona responsable ya ha sido sancionada por infracciones de esta Ordenanza.
d) Las circunstancias personales, económicas y sociales de la persona infractora.
H  /DLQWHQVLGDGGHODSHUWXUEDFLyQRFDVLRQDGDHQODWUDQTXLOLGDGRHQHOSDFt¿FRHMHUFLFLRGHORVGHUHFKRVGHRWUDVSHUVRQDV
o actividades. La intensidad se valorará según los criterios de la Ley 40/2015.
f) La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso de un espacio público por parte de las personas con derecho a utilizarlo.
g) La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos del espacio público.
h) Cualquiera de las circunstancias o conductas enumeradas en el artículo 24 de esta Ordenanza, que de concurrir en los
hechos, llevará consigo, por sí misma, la graduación de la sanción que corresponda, en su cuantía máxima.
 (QOD¿MDFLyQGHODVPXOWDVVHWHQGUiHQFXHQWDTXHHQWRGRFDVRHOFXPSOLPLHQWRGHODVDQFLyQQRUHVXOWHPiVEHQH¿FLRVR
para la persona infractora, que el incumplimiento de la normativa.
3. Cuando, según lo previsto en la presente Ordenanza, se impongan sanciones no pecuniarias, la determinación de su contenido y duración se hará teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad y los criterios enunciados en los párrafos anteriores.
Artículo 29: Procedimiento sancionador.
La imposición de sanciones a los infractores exigirá la apertura y tramitación del procedimiento sancionador con arreglo al
régimen previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin
perjuicio de la normativa autonómica sectorial o municipal sobre procedimiento sancionador en materia de Ordenanzas.
La instrucción de los procedimientos sancionadores se encomendará, por el órgano competente para ello, al personal funcionario municipal responsable de la tramitación de los procedimientos sancionadores, sin que pueda actuar de instructor el mismo órgano
al que corresponda resolver.
El plazo para dictar la resolución del procedimiento sancionador se establece en seis meses. Sin perjuicio de las posibilidades
de suspensión o ampliación de plazos establecidas en los artículos 22 y 23 de la Ley 39/2015.
La Delegación de Hacienda deberá, dentro del marco de la Ley de Protección de Datos, facilitar los datos de quienes sean
titulares de locales o de cualquiera de los medios y/o soportes a través de los cuales se divulgue o difunda publicidad que promueva,
favorezca o fomente el consumo de prostitución y la explotación sexual de las mujeres, el mercado prostitucional y el turismo sexual,
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DORV6HUYLFLRVPXQLFLSDOHVFRPSHWHQWHVSDUDSURFHGHUDQRWL¿FDUHOH[SHGLHQWHVDQFLRQDGRUHQFDVRGHGL¿FXOWDGRLPSRVLELOLGDG
MXVWL¿FDGDVHQODORFDOL]DFLyQGHORVGDWRVQHFHVDULRVSDUDGLFKDFRPXQLFDFLyQ
Artículo 30: Elementos probatorios de las/os agentes de la autoridad.
En los procedimientos sancionadores que se instruyan en aplicación de esta Ordenanza, los hechos constatados por agentes de
la autoridad tienen valor probatorio, de acuerdo con la normativa aplicable al efecto, sin perjuicio de otras pruebas que puedan aportar
quienes sean interesadas/os.
Artículo 31: Caducidad y prescripción.
A) Caducidad.
Se producirá de acuerdo con los requisitos y efectos previstos en el artículo 25.b de la ley 39/2015.
B) Prescripción de las infracciones:
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.
(QHOFDVRGHLQIUDFFLRQHVFRQWLQXDGDVRSHUPDQHQWHVHOSOD]RFRPHQ]DUiDFRUUHUGHVGHTXH¿QDOL]yODFRQGXFWDLQIUDFWRUD
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza
sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa
no imputable al presunto responsable.
C) Prescripción de las sanciones:
1. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años
y las impuestas por faltas leves al año.
2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la
resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
Artículo 32: Vinculaciones con el orden jurisdiccional penal.
1. En cualquier momento del procedimiento sancionador en que los órganos competentes estimen que los hechos también
pudieran ser constitutivos de ilícito penal, se remitirán los antecedentes necesarios de las actuaciones practicadas al Ministerio Fiscal o
a la autoridad judicial que corresponda, solicitándole testimonio sobre las actuaciones practicadas respecto de la comunicación.
2. Recibida la comunicación, y si se estima que existe identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la infracción administrativa y la infracción penal que pudiera corresponder, el órgano competente para la resolución del procedimiento acordará su suspensión
hasta que recaiga resolución judicial.
3. En estos supuestos, así como cuando el órgano competente tengan conocimiento de que se está desarrollando un proceso
penal sobre los mismos hechos, solicitarán de la autoridad judicial comunicación sobre las actuaciones adoptadas.
 (QWRGRFDVRORVKHFKRVGHFODUDGRVSUREDGRVSRUUHVROXFLyQMXGLFLDOSHQDO¿UPHYLQFXODQDORVyUJDQRVDGPLQLVWUDWLYRV
respecto de los procedimientos sancionadores que sustancien. No obstante, la condena o la absolución penal de los hechos no impedirá
la sanción administrativa, si se aprecia diversidad de fundamento.
5. Las medidas provisionales adoptadas en el seno del procedimiento administrativo sancionador, antes de la intervención judicial, podrán mantenerse en vigor mientras no recaiga pronunciamiento expreso al respecto de las autoridades judiciales, sin perjuicio
de los recursos que pueda interponer el presunto infractor sobre el establecimiento o la vigencia de dichas medidas provisionales.
Artículo 33: Destino de las multas.
El Ayuntamiento de Sevilla, destinará en cada ejercicio, de acuerdo con su Presupuesto General y conforme a la normativa
reguladora de las haciendas locales, al menos una cantidad idéntica al importe obtenido como consecuencia de las sanciones impuestas
en aplicación de la presente Ordenanza, para mejorar la situación personal, social y económica de las mujeres en situación de explotación sexual, a través de:
a) El Programa de Intervención y Atención a las Víctimas que se desarrolla en cumplimiento de lo dispuesto en el I Plan Municipal para la erradicación de la Trata, la Prostitución y Otras Formas de Explotación Sexual o en las sucesivas ediciones
del mismo que se aprueben.
b) Una convocatoria pública anual de subvenciones para aquellas entidades sin ánimo de lucro de la ciudad de Sevilla que
GHVDUUROOHQSURJUDPDVGHDSR\R\DWHQFLyQDPXMHUHVHQVLWXDFLyQGHSURVWLWXFLyQ\YtFWLPDVGHWUDWDFRQ¿QHVGHH[SORWDción sexual.
F  &XDOTXLHURWURSURJUDPD\RSUR\HFWRTXHVHFRQVLGHUHLGyQHRSDUDORJUDUORV¿QHVPHQFLRQDGRV
Disposición Derogatoria
Única. A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan derogadas cuantas disposiciones municipales se opongan a la misma.
Disposiciones Finales
Primera. Régimen Supletorio.
En lo no regulado en esta ordenanza se aplicarán directamente las prescripciones establecidas en la Ley 39/2015, de 1 octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 octubre, del Régimen Jurídico del
Sector Público.
Segunda. Entrada en vigor y publicación de la Ordenanza.
(VWD2UGHQDQ]DHQWUDUiHQYLJRUDOPHVGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD
Tercera. Difusión de la Ordenanza.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, en el plazo de 3 meses desde su aprobación por el Pleno Municipal y al objeto de difundirla, el Ayuntamiento realizará una edición de la misma especialmente preparada para ser distribuida ampliamente en diferentes puntos de la ciudad,
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2¿FLQDVGH$WHQFLyQ&LXGDGDQDFHQWURVFtYLFRVHGXFDWLYRVHVWDFLRQHVGHDXWREXVHVWUHQHVDHURSXHUWRPHUFDGRVGHDEDVWRVR¿FLQDV
de turismo, hoteles y establecimientos de pública concurrencia, asociaciones y entidades vecinales, entre otros.
Las distintas reformas que se incorporen a la presente Ordenanza deberán ser difundidas para su conocimiento en el plazo de
un mes desde que sean aprobadas.
&XDUWD5HYLVLyQ\PRGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D
Cada dos años se procederá a hacer una revisión y actualización de las conductas y previsiones contenidas en esta Ordenanza
SRUVLIXHUDQHFHVDULRLQFRUSRUDUDOJXQDQXHYDFRQGXFWDRSUHYLVLyQDGLFLRQDORPRGL¿FDURVXSULPLUDOJXQDGHODVH[LVWHQWHV3DUD
hacer esta revisión se tendrán especialmente en cuenta, entre otros, los trabajos realizados por la Comisión Operativa y las conclusiones
adoptadas por la Mesa de Coordinación del I Plan Municipal para promover la erradicación de la Trata, la Prostitución y otras formas
de Explotación Sexual o de los sucesivos que sean aprobados.
Sevilla a 29 de mayo de 2017.—El Secretario General, P.D.: La Jefa del Servicio de la Mujer, M.ª Dolores Osuna Soto.
25W-4480
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 17 de mayo de 2017, se ha servido aprobar una
propuesta del señor Gerente que literalmente dice así:
La Gerencia de Urbanismo tiene atribuida, entre otras, la competencia para la gestión del Registro Municipal de Solares y Edi¿FDFLRQHV5XLQRVDV\WUDQVPLVLyQIRU]RVDSDUDODVXVWLWXFLyQGHOSURSLHWDULRLQFXPSOLGRUFRUUHVSRQGLpQGROHHQJHQHUDOHOFRQWUROGHO
cumplimiento de los deberes urbanísticos en los plazos que la Ley, la Ordenanza Municipal y, en su caso, el planeamiento establecen,
asumiendo a tales efectos todas las facultades que las disposiciones reguladoras atribuyen a los Ayuntamientos.
(QHMHUFLFLRGHWDOHVFRPSHWHQFLDVVHWUDPLWDHOH[SHGLHQWHUHODWLYRDOD¿QFDVLWDHQODFDOOH)UD\,VLGRURGH6HYLOODQGH
HVWDFLXGDGTXHIXHLQFOXLGDHQHO5HJLVWUR0XQLFLSDOGH6RODUHV\(GL¿FDFLRQHV5XLQRVDVSRUDFXHUGRGHOD&RPLVLyQ(MHFXWLYDGH
4 de febrero de 2015, al haber sido declarada en situación legal de ruina urbanística por anterior acuerdo de 5 de marzo de 2014, de
conformidad con el artículo 150.1 en relación con el 157.5 y 155.7 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
GH$QGDOXFtD\'GHODV1RUPDV8UEDQtVWLFDVGHO3ODQ*HQHUDOGH2UGHQDFLyQ8UEDQtVWLFDGH6HYLOOD ©%2-$ªQGH
GHVHSWLHPEUHGH DGYLUWLHQGRDODSURSLHGDGGHO~OWLPRSOD]RGHGRVDxRVGHVGHODQRWL¿FDFLyQGHOUHIHULGRDFXHUGRSDUDGDU
cumplimiento al citado deber urbanístico.
$PERVDFXHUGRVVRQ¿UPHVHQYtDDGPLQLVWUDWLYDKDELpQGRVHSUDFWLFDGRQRWDDOPDUJHQGHODLQVFULSFLyQGHOD¿QFD
del Registro de la Propiedad n.º 13 de Sevilla con fecha 5 de mayo de 2015, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del
Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley
Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.
Una vez transcurrido este último plazo sin que por la propiedad se haya solicitado ni tan siquiera la preceptiva licencia de obras,
mediante resolución del Gerente de Urbanismo número 1322, de 17 de marzo de 2017, se inició el procedimiento para la declaración
de incumplimiento del deber de rehabilitar y la opción de venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor.
(IHFWXDGDVODVQRWL¿FDFLRQHV\SXEOLFDFLRQHVUHJODPHQWDULDVGHFRQIRUPLGDGFRQORVDUWtFXORV\GHOD/H\
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 15.1.b), c) y d), en relación con el 25.2
GHO'HFUHWRGHGHPDU]R5HJODPHQWRGH(GL¿FDFLyQ)RU]RVD\5HJLVWUR0XQLFLSDOGH6RODUHVVHKDQSUHVHQWDGRDOHJDciones con fecha 28 de abril de 2017 vencido el plazo para ello, si bien se ha emitido informe con fecha 12 de mayo de 2017 por la
Sección Jurídica de Gestión Urbanística para su toma de razón por el órgano competente, concluyéndose que no se ha alegado nada que
desvirtúe lo constatado en el procedimiento y se propone su desestimación y la procedencia de declarar el incumplimiento del deber
de rehabilitar, optándose por la colocación del inmueble en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario
LQFXPSOLGRUKDELpQGRVHGHLQLFLDUGHR¿FLRRDLQVWDQFLDGHSDUWHHOFRUUHVSRQGLHQWHFRQFXUVRS~EOLFRSUHYLRSURFHGLPLHQWRFRQWUDGLFWRULRGHYDORUDFLyQGHOD¿QFDDWDOHVHIHFWRV
Por todo ello, el Gerente que suscribe, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 27.33.º de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, es de parecer y así se honra en proponer la adopción de los siguientes acuerdos:
3ULPHURௐ'HVHVWLPDUODVDOHJDFLRQHVIRUPXODGDVH[WHPSRUiQHDPHQWHFRQIHFKDGHDEULOGHSRUGRxD/XFtDGH/HyQ
Borrero, sin perjuicio de su toma de razón en la medida que no resultan desvirtuadas las circunstancias que concurren para la declaUDFLyQGHLQFXPSOLPLHQWRGHOGHEHUGHHGL¿FDUGHOD¿QFDVLWDHQFDOOH)UD\,VLGRURGH6HYLOODQGHFRQIRUPLGDGFRQHOLQIRUPH
emitido por la Sección Jurídica de Gestión Urbanística con fecha 12 de mayo de 2017, del que se dará traslado a la interesada con la
QRWL¿FDFLyQGHODSUHVHQWHHQYLUWXGGHORGLVSXHVWRSRUHODUWtFXORHQUHODFLyQFRQHOGHOD/H\GHGHRFWXEUHGHO
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
6HJXQGRௐ'HFODUDUHOLQFXPSOLPLHQWRGHOGHEHUGHUHKDELOLWDUSDUDOD¿QFDTXHVHGHVFULEHDFRQWLQXDFLyQ\VXMHFLyQGHODPLVma a transmisión forzosa, optándose por la venta forzosa para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 150.1 en relación con el 157.5 y con el 155.7 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
8UEDQtVWLFDGH$QGDOXFtDKDELpQGRVHGHLQLFLDUSUHYLRSURFHGLPLHQWRFRQWUDGLFWRULRGHYDORUDFLyQGHOD¿QFDGHR¿FLRRDLQVWDQFLD
de parte, el correspondiente concurso público.
Expediente 26/2014 R.M.S.
Situación: Calle Fray Isidoro de Sevilla n.º 4.
Descripción: Urbana. Casa en Sevilla, calle Fray Isidoro de Sevilla número cuatro. Consta de planta baja, principal y segunda.
7LHQHXQDVXSHU¿FLHGHVXHORGHGRVFLHQWRVVHWHQWDPHWURVFXDGUDGRVGHORVFXDOHVFLHQWRRFKHQWD\XQPHWURVYHLQWLFLQFRFHQWtPHWURV
FXDGUDGRVHVWiQRFXSDGRVSRUODHGL¿FDFLyQ\HOUHVWRHVSDWLRTXHVHVLW~DDOIUHQWHGHODHGL¿FDFLyQ6XVOLQGHURVDFWXDOL]DGRVVRQ
ORVVLJXLHQWHVDO1RUWHFRQODFDOOH)UD\,VLGRURGH6HYLOODDO2HVWHFRQOD¿QFDGH)UD\,VLGRURGH6HYLOODQ~PHURGRVDO(VWHFRQ
OD¿QFDGHODFDOOH)UD\,VLGRURGH6HYLOODQ~PHURVHLV\DO6XUFRQ¿QFDGHODFDOOH3HGUR7DIXUQ~PHURWUHV&DGDXQRGHORVSLVRV
consta de dos departamentos formados por cuatro habitaciones, cocina, pasillo y retrete, dotados todos de luz y ventilación directa a la
calle y patios interiores. La comunicación se establece por una escalera que conduce a los distintos pisos y a la planta de azotea, en la
que existen además seis cuartos lavaderos y un cuarto para la portera con cocina y retrete.

