En el Municipio de Montemayor siendo las veinte horas del día

ASISTENTES.

veintitrés de febrero dos mil diecisiete, se reúnen en la Sala de

Alcalde-Presidente.
D. Antonio García López.

Plenos del Ayuntamiento, los Señores Concejales componentes
del Ayuntamiento Pleno enumerados al margen, al objeto de

Concejales.
Dª. Ana María Guijarro

celebrar sesión ORDINARIA del mismo para la que habían sido

Carmona.
Dª María

Secretario-Interventor que da fe del acto y siendo la hora

Dolores

Salcedo

indicada, dio comienzo la sesión con el siguiente orden del día,

Osuna.
D.

previamente citados en forma reglamentaria, asistidos por el

Francisco

Serrano

en primera convocatoria.

Carmona.
D. Salvador Torres Carmona.
Dª Ángeles Llamas Mata.
D. Rafael Jiménez Alcaide.
D. Manuel Luque Naranjo.
NO ASISTEN.
D. Antonio Soto Carmona.
D. Antonio Linares Blanco.
D. José Díaz Díaz.
SECRETARIO.
Dª Inés López Monge

1.-Aprobación del Acta de la sesión anterior.
Por el Señor Alcalde Presidente se somete a

votación, el

acta de la sesión anterior de fecha veintiséis de enero de dos
mil diecisiete, la misma es aprobada por unanimidad de los
asistentes que en este momento son ocho de los once
concejales que componen el pleno.
2.- Comunicaciones de la Alcaldía.
El señor Alcalde da cuenta al pleno que hoy mismo hemos
tenido una reunión con la Consejera de Cultura de la Junta de

Andalucía con motivo de la visita del Castillo, hemos asistido los portavoces y el propio Alcalde,
vengo con un sabor agridulce, agrio porque la dispensa se ha ratificado y dulce porque hemos
tenido el honor que nos ha recibido la Consejera de Cultura y por habernos manifestado su
intención de liderar esta linea de actuación con la idea de alcanzar el objetivo que se marcó
este Ayuntamiento, conseguir que el Castillo sea visitable.
El pleno se da por enterado.
3.- Decretos de la Alcaldía
El señor Alcalde comunica a los señores concejales que ya tienen a su disposición en el
soporte informático los decretos numerados desde el 51 al 117 del 2017
5.- Ordenanza comercio ambulante.
El señor alcalde propone para acuerdo de pleno la adopción del siguiente acuerdo en
base a los siguientes ANTECEDENTES:
PRIMERO.- Con fecha 19 de abril de 2013, se recibe en este Ayuntamiento a raiz de la

modificación de normativa en materia de comercio ambulante ordenanza tipo.
SEGUNDO.- A raiz de ello y utilizando la mencionada ordenanza tipo, el pleno del Ayuntamiento
de Montemayor aprobó de forma inicial con fecha 27 de noviembre de 2014 ordenanza
Reguladora del Comercio Ambulante, acuerdo de aprobación inicial publicado en el Tablón de
anuncios de este Ayuntamiento y en el BOP número 240 de fecha 15 de diciembre de 2014. No
produciéndose alegaciones al mencionado acuerdo se elevó a definitivo y fue publicada la
ordenanza con texto íntegro en el BOP número 36 de fecha 23 de febrero de 2015.
TERCERO.- Con fecha 11 de julio de 2016 se remite por la Consejería de Economía y
Conocimiento, escrito por el que hace saber la importancia del cumplimiento del artículo 8 del
RDL 2/2002, en concreto la obtención del informe favorable del Consejo Andaluz de Comercio.
CUARTO.- Con fecha 15 de julio de 2016 se remiten la ordenanza municipal a tales efectos.
QUINTO.- Con fecha 9 de agosto de 2016 se recibe informe devolución sobre ordenanza
municipal, en la cual se hacen constar las observaciones realizadas por la propia Dirección de
Comercio antes de remitirla al Consejo Andaluz de Comercio a fin de evitar informe
desfavorable, remitiendo igualmente ordenanza tipo.
SEXTO.- Con fecha 27 de octubre de 2016 el pleno del Ayuntamiento de Montemayor acordó la
aprobación de forma inicial la modificación de la ordenanza Municipal reguladora del comercio
ambulante y procedió a su publicación en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el
BOP de Córdoba número 216 de fecha 14 de noviembre, remitiéndola para su informe a la
Dirección General de comercio para su informe.
SÉPTIMO.- Con fecha 8 de febrero de 2017 se recibe escrito de la Dirección General de
Comercio con las observaciones a recoger en la ordenanza, a fin de evitar informe desfavorable
de del Consejo Andaluz de comercio. Se remite igualmente nueva ordenanza tipo consensuada
(modelo ORCA) actualizado, junto con modelo de baremo también consensuado)
Propuesta que cuenta con el dictamen favorable de la comisión informativa de hacienda
desarrollo económico y deportes, el pleno sometido el asunto a votación ordinaria, acuerda por
unanimidad de todos los asistentes que en este momento son ocho de los once concejales que
lo componen adoptar el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Derogar la ordenanza aprobada por el pleno de este Ayuntamiento en sesión de
fecha 27 de noviembre de 2014 ,ordenanza municipal reguladora del comercio ambulante,
Publicada de forma definitiva el día 23 de febrero de 2015, BOP nº 36, anuncio número
866/2015 y dejar sin efecto la aprobada de forma inicial por el pleno de este Ayuntamiento en
sesión de fecha 27 de octubre de 2016, no elevada a definitiva.
SEGUNDO. Aprobar inicialmente Ordenanza municipal reguladora de Comercio Ambulante en
los términos en que figura en el expediente, quedando como literalmente sigue:
ORDENANZA

REGULADORA

MUNICIPAL DE MONTEMAYOR

DEL

COMERCIO

AMBULANTE

EN

EL

TÉRMINO

ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
DE MONTEMAYOR
TÍTULO I DEL COMERCIO AMBULANTE
Artículo 1. Objeto
1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular con carácter general el Comercio
Ambulante dentro del término municipal de Montemayor de conformidad con lo previsto en el
texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo
2/2012, de 20 de marzo, para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de
12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en
el mercado interior.
2. Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento comercial
permanente, con empleo de instalaciones desmontables, transportables o móviles, de la
forma y con las condiciones que se establecen en el texto refundido de la Ley del Comercio
Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo.

Artículo 2. Modalidades de Comercio Ambulante.
El ejercicio del comercio ambulante en el término municipal de Montemayor, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 2.2 del texto refundido de la Ley de Comercio

Ambulante,

puede adoptar las siguientes modalidades:
a) Mercadillo. Entendiéndose por tal el que se celebre regularmente, en puestos agrupados,
con una periodicidad determinada, en los lugares públicos establecidos en la presente
Ordenanza.
b) Comercio Callejero. Que es aquel que se realiza en las vías públicas establecidas en la
presente Ordenanza, en puestos aislados desmontables.
c) Comercio Itinerante. Se trata de la actividad comercial realizada en las vías públicas, a lo
largo de los itinerarios fijados en la presente Ordenanza, con el medio adecuado ya sea
transportable o móvil.

Artículo 3. Actividades excluidas.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3 y 2.4 del texto refundido de la Ley de
Comercio Ambulante, no tienen la consideración de comercio ambulante, y por tanto
quedan excluidas de esta Ordenanza, las actividades siguientes:
a) El comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con motivo de fiestas, ferias o
acontecimientos populares, durante el tiempo de celebración de los mismos.
b) El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalidades de
comercio no contemplados en los apartados anteriores.
c) Las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales.
d) Los mercados tradicionales de flores, plantas y animales arraigados hondamente en
algunos lugares de nuestra Comunidad Autónoma.
Asimismo, quedan excluidas las actividades comerciales que entran dentro del ámbito de
aplicación de la Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía.
2. También se consideran excluidas las siguientes ventas fuera de establecimiento comercial
permanente, al encontrarse dentro del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 1/2012,
de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Interior de
Andalucía:.
a) Venta a distancia realizada a través de un medio de comunicación, sin reunión de
comprador y vendedor.
b) Venta automática, realizada a través de una máquina.
c) Venta domiciliaria, realizada en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, centros
de trabajo y similares.
d) Reparto o entrega de mercancías a domicilio.

Artículo 4. Emplazamiento.
Corresponde al ayuntamiento de M o n t e m a y o r, el emplazamiento, la determinación del
número y superficie de los puestos para el ejercicio de la venta ambulante.

Artículo 5. Sujetos.
El comercio ambulante podrá ejercerse por toda persona física o jurídica que se dedique a la

actividad del comercio al por menor y reúna los requisitos exigidos en la presente
ordenanza y otras que, según la normativa, les fuera de aplicación.

Artículo 6. Ejercicio del Comercio Ambulante.
Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, en el ejercicio de su
actividad comercial, deberán cumplir los siguientes obligaciones:

a) Respetar las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto de
comercio, en especial de aquellos destinados a alimentación humana.
b) Tener expuesto al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de
las mercancías, que serán finales y completos, impuestos incluidos.
c) Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de compra de
los productos objeto de comercio.
d) Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y
reclamaciones, de acuerdo con el modelo reglamentariamente establecido. A tal efecto, se
debe de exhibir el cartel informativo de disposición de hojas de reclamaciones.
e) Estar al corriente de las tasas que las Ordenanzas municipales establecen para cada tipo
de comercio.
f) Emitir un recibo justificativo de la compra será obligatorio por parte de la persona
comerciante.
g) Disponer los puestos que expendan productos al peso o medida, de cuantos instrumentos
sean necesarios para su medición o peso de los productos que se expendan, debidamente
verificados por el organismo competente.
h) Limpiar de residuos y desperdicios sus respectivos puestos las personas comerciantes al
final de cada jornada, a fin de evitar la suciedad del espacio público utilizado para el
ejercicio de la actividad comercial ambulante.
i) Observar la normativa sobre la contaminación acústica y del aire, quedando expresamente
prohibido el uso de megafonía o de cualquier otra fuente de ruido que sobrepase el límite
de decibelios establecidos en la normativa vigente

de calidad acústica, de acuerdo con lo

previsto en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas; y de la contaminación del aire y de la atmósfera, de
acuerdo con lo previsto en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera.

Artículo 7. Régimen Económico
El ayuntamiento podrá fijar las tasas correspondientes por la utilización privativa o
aprovechamiento especial del suelo público en las distintas modalidades de venta ambulante,

actualizando anualmente la cuantía. A estos efectos se tendrán en cuenta los gastos de
conservación y mantenimiento de las infraestructuras afectadas.
Podrán venderse todos aquellos productos que no estuvieran expresamente prohibidos por la
normativa vigente.

Artículo 8. Obligaciones del Ayuntamiento
Corresponde a los Ayuntamientos garantizar el cumplimiento de las disposiciones de policía y
vigilancia de las actividades desarrolladas en los espacios públicos destinados al comercio
ambulante en sus municipios y de los puestos que se ubiquen en los mismos.

TÍTULO II DEL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN
Artículo 9. Autorización Municipal.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del texto refundido de la Ley de Comercio
Ambulante, para el ejercicio de las modalidades de comercio ambulante previstas en el
artículo 2 de la presente Ordenanza, al desarrollarse en suelo público, será precisa la
autorización previa del Ayuntamiento, conforme al procedimiento de concesión recogido en el
Título III de la presente Ordenanza.

2. La duración de la citada autorización será de quince años, que podrá ser prorrogada, a
solicitud de la persona titular, por otro plazo idéntico, una sola vez, con el fin de garantizar a
las personas titulares de la misma la amortización de las inversiones y una remuneración
equitativa de los capitales invertidos.

3 . En los casos en que se autorice el comercio en espacios de celebración de fiestas
populares, la autorización se limitará al periodo de duración de las mismas.
4. Las personas que vayan a solicitar la autorización a la que se refiere e s t e artículo,
habrán de cumplir con los siguientes requisitos:
a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente, y al corriente en el pago del
impuesto de actividades económicas o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el
censo de obligados tributarios.
b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente
en el pago de las cotizaciones de la misma.
c) Las

personas

prestadoras

procedentes

de

terceros

países

deberán

acreditar

el

cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de

autorizaciones de residencia y trabajo.
d) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad
comercial, en el caso de que obtenga la oportuna autorización municipal.
e) En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación
humana, las personas que vayan a manipular los alimentos deberán estar en posesión del
certificado correspondiente acreditativo de la formación como persona manipuladora de
alimentos.
5. El Ayuntamiento entregará a las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido
autorización para el ejercicio del comercio ambulante dentro de su término municipal, una
placa identificativa que contendrá los datos esenciales de la autorización y que deberá ser
expuesta al público, en lugar visible, mientras se desarrolla la actividad comercial.

Artículo 10. Contenido de la autorización.
1. En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento se hará constar:
a) La persona física o jurídica titular de la autorización para el ejercicio del comercio
ambulante, su DNI o NIF, domicilio a efectos de posibles reclamaciones y, en su caso, las
personas con relación familiar o laboral que vayan a desarrollar en su nombre la actividad.
b) La duración de la autorización.
c) La modalidad de Comercio Ambulante autorizada.
d) La indicación precisa del lugar, fechas y horario en que se va a ejercer la actividad.
e) El tamaño, ubicación y estructura del puesto donde se va a realizar la actividad comercial.
f) Los productos autorizados para su comercialización.
g) En la modalidad de comercio itinerante, el medio transportable o móvil en el que se
ejerce la actividad y los itinerarios permitidos.

2.

La titularidad de la autorización es personal, pudiendo ejercer la actividad en

nombre del titular su cónyuge o persona unida a éste en análoga relación de afectividad e
hijos o hijas, así como sus personas empleadas, siempre que estén dados de alta en la
Seguridad Social, permaneciendo invariables durante su periodo de duración mientras no se
efectúe de oficio un cambio en las condiciones objetivas de concesión. En tal caso el
Ayuntamiento podrá expedir una nueva autorización por el tiempo de vigencia que reste de
la anterior.
3.- La autorización será transmisible, previa comunicación al Ayuntamiento, sin que esa
transmisión afecte a su periodo de vigencia, y sin perjuicio de la necesidad de cumplimiento de
los requisitos para su ejercicio y demás obligaciones que ello pudiera conllevar.
4. El Ayuntamiento habrá de facilitar a la Dirección General competente en materia de

comercio interior, mediante los instrumentos de comunicación que se

determinen, una

relación anual, desagregada por sexo, de las autorizaciones concedidas

en su municipio

para el ejercicio del comercio ambulante.

Artículo 11. Revocación de la autorización.
Las autorizaciones podrán ser revocadas, con carácter accesorio, por el Ayuntamiento en
los casos de infracciones graves o muy graves, según establece el artículo 15 del texto
refundido de la Ley de Comercio Ambulante.

Artículo 12. Extinción de la autorización.
Las autorizaciones se extinguirán por:
a.- Cumplimiento del plazo para el que ha sido concedida la autorización.
b.- Muerte o incapacidad sobrevenida de la persona titular que no le permita

ejercer la

actividad, o disolución de la empresa en su caso.
c.- Renuncia expresa o tácita a la autorización.
d.- Dejar de reunir cualquiera de los requisitos previstos en la Ordenanza como necesarios
para solicitar la autorización o ejercer la actividad.
e.- No cumplir con las obligaciones fiscales y de la seguridad social o el impago de las
tasas correspondientes.
f.- Por revocación.
g. Por cualquier otra causa prevista legalmente.

TITULO III EL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN.
Artículo 13. Garantías del procedimiento.
1.-Tal y como establece el artículo 3.1 de la Ley del Comercio Ambulante, el procedimiento
para la concesión de la autorización municipal para el ejercicio del comercio ambulante ha de
garantizar la transparencia, imparcialidad y publicidad adecuada de su inicio, desarrollo y fin.

2.-Para el supuesto de convocatoria de los puestos a ocupar en este término municipal se
hará, al menos un mes antes de la adjudicación, mediante Resolución de la Alcaldía,
publicada en el boletín Oficial de la Provincia, expuesta en el Tablón de Edictos y, en su
caso, en la página web del Ayuntamiento. Si se dispusiera de los medios materiales y
personales adecuados, se comunicará también fehacientemente a todas las personas
físicas o jurídicas que ejerzan el comercio ambulante en este término municipal.

Artículo 14. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las personas físicas o jurídicas que deseen

ejercer las modalidades de comercio

ambulante incluidas en esta Ordenanza, habrán de presentar su solicitud en el Registro del
Ayuntamiento o a través de la ventanilla única, en su caso, conforme al modelo recogido
como Anexo de la presente Ordenanza . Junto con la solicitud, se presentará el certificado
correspondiente acreditativo de la formación como persona manipuladora de alimentos, en
su caso. También se acompañará en el mismo, una declaración responsable en la que se
acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos, y mantener su cumplimiento durante el
plazo de vigencia de la autorización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la
Ley

39/2015,

de

1

de

octubre,

del

Procedimiento

Administrativo

Común

de

las

Administraciones Públicas:
a) Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes del Impuesto sobre
Actividades Económicas o, en su caso, encontrarse en alguno de los supuestos de exención
establecidos por la normativa vigente.

b)

Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda,

y

al

acreditar

el

corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social.
c) Las

personas

prestadoras

procedentes

de

terceros

países

deberán

cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de
autorizaciones de residencia y trabajo.
d) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad
comercial, cuando obtenga la oportuna autorización municipal.
e) Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos
objeto del comercio ambulante o no sedentaria.

Cuando el ejercicio corresponda a una persona jurídica, si bajo una misma titularidad
opera más de una persona física, todas ellas ejercerán la actividad mediante relación
laboral, debiendo estar dadas de alta en la seguridad social y sus nombres figurarán en la
autorización expedida por el Ayuntamiento según se indica en el artículo 10 de esta
Ordenanza, la cual deberá estar expuesta en el puesto en lugar visible; así como, la
documentación acreditativa de la personalidad y poderes de la representación legal de la
persona jurídica.
2. El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al

de la publicación de la convocatoria.

3. Para la valoración de los criterios recogidos en el artículo 14 de esta Ordenanza, será
necesario aportar la documentación acreditativa.

Artículo 15. Criterios para la concesión de las a utorizaciones.
En el procedimiento de concurrencia competitiva, dentro del derecho de libre establecimiento
y de libre prestación de servicios, la presente Corporación Municipal, con el fin de conseguir
una mayor calidad de la actividad comercial y el servicio prestado, la mejor planificación
sectorial, el mejor prestigio y la mayor seguridad del mercadillo, deberá tener en cuenta
los siguientes criterios para la adjudicación de los puestos, especificando las puntuaciones
otorgadas a

cada uno de los apartados del baremo indicando en su caso los valores

intermedios y los valores máximos, en su caso.
a.- El capital destinado a inversiones directamente relacionadas con la actividad y el grado
de amortización del mismo en el momento de la presentación de la solicitud.
1º.-

Inversión

superior

a

30.000,00

€y

estando

la

amortización

de

la

inversión

comprendida en el periodo:
1. Entre 0 y 5 años

= 5 puntos.

2. Entre 6 y 10 años = 3 puntos.
2º.-Inversión igual o inferior a 30.000,00 € y estando la amortización de la inversión
comprendida en el periodo:
1. Entre 0 y 5 años= 4 puntos
2. Entre 6 y 10 años= 2 puntos

b.- La disponibilidad de las personas solicitantes de instalaciones desmontables adecuadas
para la prestación de un servicio de calidad.(Puntuación: máximo 1 punto)
1.- si es del tipo lineal, 0 puntos. Si es en forma de U o doble U, 0,5 puntos.
2.- Si tiene probador, 0,3 puntos. Si no lo tiene , 0 puntos.
3.- Si tiene techo, 0,2 puntos. Si no tiene techo, 0 puntos.

c.- La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación

de la

actividad comercial.
1º Puntuación: Por cada mes de experiencia hasta el momento de la solicitud,
0,2 puntos.

d.- Poseer las personas solicitantes algún distintivo de calidad en materia de comercio

ambulante.
1º Puntuación: 1 punto por cada distintivo de calidad que posea el solicitante.

e.- Haber participado las personas solicitantes en cursos, conferencias, jornadas u otras
actividades relacionadas con el comercio ambulante, especialmente aquellas que pongan
de manifiesto el conocimiento de las características particulares

(etnográficas y culturales)

de este término municipal, así como de su mercadillo.
Puntuación:
1º Conferencias, jornadas, seminarios etc. 0,1 puntos por cada uno con un
máximo de 0,5 puntos( si tienen más de 5 años desde su realización se
puntuará la mitad).
2º.Cursos: por cada 50 horas de formación 1 punto ( si tienen más de 5 años
se puntuará la mitad)
f.- Acreditar documentalmente estar adherido a un sistema de resolución de conflictos en
materia de consumo: mediación o arbitraje, para resolver las reclamaciones que puedan
presentar las personas consumidoras y usuarias.
Puntuación: 0,5 puntos
g.- Encontrarse inscrito en algún Registro General de Comercio Ambulante, de cualquier
Estado miembro.
Puntuación: 0,5 puntos
h.- La consideración de factores de política social como:
1º Las dificultades para el acceso al mercado laboral de las personas solicitantes.
Puntuación: 1 punto si proviene de alguno(s) de los siguientes colectivos:
jóvenes menores de 30 años, parados de larga duración, mayores de 45 años o
mujeres.
2º Número de personas dependientes económicamente de las personas solicitantes.
Puntuación: 2 puntos por cada persona dependiente dentro de la unidad
familiar.
i)La mercancía innovadora.
Puntuación:
1º.- Si la mercancía para la que se solicita autorización de venta no existe en el
mercadillo, 1 punto.
2º.- Si la mercancía para la que se solicita la autorización de venta existe en el
mercadillo, 0 puntos.
j.- Haber sido sancionadas las personas solicitantes, con resolución firme, por infracción
de las normas reguladoras del comercio ambulante, o consumo u otra relacionada con la
actividad.
Puntuación: Se restará 2 puntos.

Artículo 16. Resolución.
1. El plazo máximo para resolver las solicitudes de autorización será de tres meses a contar
desde el día siguiente al termino del plazo para la presentación de solicitudes. Transcurrido
el plazo sin haberse notificado la resolución, las personas interesadas podrán entender
desestimada su solicitud.

2. Las autorizaciones para el ejercicio del Comercio ambulante, serán concedidas por
resolución de la Alcaldía, oída preceptivamente

la Comisión Municipal

de Comercio

Ambulante, en su caso.
3.

Como resultado del procedimiento de concurrencia competitiva se creará una lista

de espera, a fin de cubrir las posibles vacantes que surjan hasta la nueva convocatoria.
TÍTULO IV DE LAS MODALIDADES DE COMERCIO AMBULANTE.
CAPITULO I DEL COMERCIO EN MERCADILLOS.
Artículo 17. Ubicación.
El mercadillo del término municipal de Montemayor se ubicará en final de Calle Arenal.
El Ayuntamiento podrá acordar, por razones de interés público y mediante acuerdo motivado,
el traslado del emplazamiento habitual del mercadillo, comunicándose a la persona titular
de la autorización con una antelación de quince días, salvo que por razones de fuerza
mayor este plazo deba ser reducido. La ubicación provisional sólo podrá mantenerse
mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el traslado.
Si por circunstancias especiales hubiera que proceder al traslado de un mercadillo, el
Ayuntamiento Pleno, previa tramitación del oportuno expediente y oídos los representantes del
sector, acordará dicho traslado, siempre y cuando el número máximo de puestos del mercadillo
al que se traslada no supere los que había autorizados en el que desaparece, sin que en
ningún caso se genere derecho a indemnización alguna a los titulares de los puestos. Si el
traslado es definitivo debe ser informada por el CAC, antes de su publicación, en cumplimiento
del artículo 8,2 del TRLCA.
Artículo 18. Fecha de celebración y horario.
1. El mercadillo se celebrará todos los sábados del año que no sean días de feria y previo, y el
horario del mismo será desde las 9:00, hasta las 14:00 En caso de interés público, mediante
acuerdo motivado, se podrán modificar la fecha y horario, comunicándose al titular de la

autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de fuerza mayor
este plazo deba ser reducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no
desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.
2. A la hora de comienzo del mercadillo, los coches, camiones y vehículos de toda clase han de
haber efectuado sus operaciones de descarga y estar aparcados fuera del recinto del
mercadillo, salvo aquellos que sean inherentes al ejercicio de la actividad.
3. Durante las dos horas siguientes a la conclusión del mercadillo los puestos del mismo
deberán ser desmontados y el lugar dejado en perfecto estado de limpieza.

Artículo 19. Puestos.
1. El mercadillo constará de 4 0 puestos, instalados conforme a la localización que se
adjunta como Anexo a la presente Ordenanza
2. El tamaño de los puestos podrá oscilar entre un mínimo de 5 metros y un máximo de 15
metros.
3. Las instalaciones utilizadas para el comercio en mercadillo han de ser desmontables y
reunir las condiciones necesarias para servir de soporte a los productos dentro de unos
mínimos requisitos de seguridad, de presentación y de higiene. No se podrán ocupar los
terrenos del mercadillo con otros elementos que no sean los puestos desmontables.

CAPITULO I I D EL COMERCIO ITINERANTE
Artículo 20. Itinerarios.
1. Para el ejercicio del Comercio Itinerante se fijan los itinerarios siguientes:
a) Para el comercio itinerante con ayuda de vehículo se habilitan todas las calles del casco
urbano.
b) Para el ejercido mediante un elemento auxiliar contenedor de las mercancías y portado por
el vendedor, las calles autorizadas serán las comprendidas en el casco urbano
2. El comercio itinerante podrá ejercerse sólo en las primeras horas de la mañana, es decir de
9:00 a 11:00 horas, de lunes a vienes, excepto festivos.
3. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar los itinerarios,
fechas y horarios, comunicándose al titular de la autorización con una antelación mínima de
quince días, salvo que por razones de fuerza mayor este plazo deba ser reducido. Dicha
modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado
el cambio.

Artículo 21. Vehículos.
Los vehículos utilizados para el comercio itinerante deberán cumplir todos los requisitos de
la normativa vigente en materia de Seguridad y Sanidad de los productos expendidos o
comercializados.

CAPITULO III DEL COMERCIO CALLEJERO.
Artículo 22. Ubicación.
1.- Para el ejercicio del comercio callejero se fijan todas las calles del suelo urbano.
2.- El comercio callejero podrá ejercerse de lunes a domingos, el horario de apertura será de
9:00 a 11:00 horas.
3. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar las
ubicaciones, fechas y horarios, comunicándose a la persona titular de la autorización con una
antelación mínima de quince días, salvo que por razones de fuerza mayor este plazo deba ser
reducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos
que han ocasionado el cambio.

TITULO V COMISIÓN MUNICIPAL DE COMERCIO AMBULANTE
Artículo 23. Comisión Municipal de Comercio Ambulante.
1. El pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal de Comercio Ambulante,
que deberá ser oída preceptivamente en los casos previstos en el artículo 8 del texto
refundido de la Ley del Comercio Ambulante, en los supuestos de traslado provisional de
ubicación del Mercadillo previstos en el artículo 17 de esta Ordenanza y en todas aquellas
cuestiones relacionadas con el ejercicio del comercio ambulante.
2. El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo, no será en ningún caso vinculante.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero, la Comisión no podrá intervenir en la
toma de decisiones relativas a supuestos individuales de autorizaciones, de conformidad con
lo establecido en el artículo con el artículo 10.f) de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre.
4. La composición, organización y ámbito de actuación de la misma, serán establecidas en el
correspondiente acuerdo plenario, debiendo formar parte de la misma representantes de las
asociaciones de comerciantes, representantes de las organizaciones de consumidores, así
como la propia Administración municipal.

TITULO VI INFRACCIONES Y SANCIONES.

Artículo 24. Potestad de inspección y sancionadora.
1. Los servicios municipales que en cada caso resulten competentes ejercerán la inspección y
vigilarán del ejercicio de las actividades reguladas en la presente Ordenanza, cuidando de
que

las

mismas

se

ajusten

a

sus

preceptos,

sin

perjuicio

de otras atribuciones

competenciales establecidas en la legislación vigente.
2. Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea competente este Ayuntamiento, se
procederá

a la

instrucción

del

correspondiente

expediente

previo

a

la subsiguiente

imposición de la sanción que corresponda si ello fuera procedente.
3. Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera competente el Ayuntamiento, se
dará cuenta inmediata de las mismas a la autoridad que corresponda, en especial, en el
aspecto sanitario.

Artículo 25. Medidas cautelares
1. De conformidad con el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, iniciado el
procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio
o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas
para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como la protección
provisional de los intereses implicados. Así, en el caso de infracciones graves o muy graves, se
podrán adoptar motivadamente, como medidas provisionales, la incautación de los productos
objeto de comercio no autorizados, y la incautación de los puestos, instalaciones vehículos o
cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad, si existiesen elementos de juicio
suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor
onerosidad.
2. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para
iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de
urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá
adoptar

de

forma

proporcionadas.

Las

motivada
medidas

las

medidas

provisionales

provisionales

que

deberán

confirmadas,

ser

resulten

necesarias

y

modificadas

o

levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de
los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que
proceda.

En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en
dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca
de las mismas.

Artículo 26. Infracciones.
A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del texto
refundido de la Ley del Comercio Ambulante, las infracciones se clasifican de la siguiente
forma:
1) Infracciones leves:
a) No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de
venta de las mercancías.
b) No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de
compra de los productos objeto de comercio.
c) No tener, a disposición de las personas consumidoras y usuarias, las hojas de quejas y
reclamaciones, así como el cartel informativo al respecto.
d) El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en el
texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, siempre que no esté tipificado como
infracción grave o muy grave,

así

como

el incumplimiento del régimen

interno de

funcionamiento de los mercadillos establecido en esta Ordenanza, salvo que se trate de
infracciones tipificadas

por el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, como

grave o muy grave.
e) Mostrar cartel o pegatina con logos o información, que sobreentienda la adhesión a un
sistema de resolución de conflictos como el arbitraje de consumo, sin estar efectivamente
adherido a éste de acuerdo a lo previsto en el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por
el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.
f) lnfracción en materia de contaminación acústica. (De acuerdo a las Ordenanzas de
calidad medioambiental y Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía).
2) Infracciones graves:
a) La reincidencia en infracciones leves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en
el término de un año de más de una infracción leve, cuando así haya sido declarado por
resolución firme.
b) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos
objeto de comercio, así como el comercio de los no autorizados.
e) La desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a su

personal funcionario o agentes en el cumplimiento de su misión.
d) El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la autorización
municipal respecto al lugar autorizado, fecha, horario, tamaño, ubicación y estructura de los
puestos.
e) El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización
municipal.
f) La venta incumpliendo de la obligación por parte del comerciante de emitir un recibo
justificativo de la compra, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1 del Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación.
g) No tener adecuadamente verificados los instrumentos de medida, de conformidad con la
Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de metrología.
3) Infracciones muy graves:
a) La reincidencia en infracciones graves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión
en el término de un año de más de una infracción grave, cuando así haya sido declarado por
resolución firme.
b) Carecer de la autorización municipal correspondiente.
e) La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, personal funcionario y
agentes de la misma, en cumplimiento de su misión.

Artículo 27. Sanciones.
1. Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue:
a) Las leves con apercibimiento o multa de hasta 1.500 euros.
b) Las graves con multa de 1.501 a 3.000 euros.
c) Las muy graves con multa de 3.001 a 18.000 euros.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del texto refundido de la Ley de Comercio
Ambulante, para la graduación o calificación de las sanciones se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
a) El volumen de la facturación a la que afecte.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c) El grado de intencionalidad del infractor o reiteración.
d) La cuantía del beneficio obtenido.
e) La reincidencia, cuando no sea determinante de la infracción.

f) El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
g) El número de personas consumidoras y usuarias afectadas.
3. Además de las sanciones previstas en el apartado primero, en el caso de infracciones
graves o muy graves se podrá acordar con carácter accesorio la revocación de la autorización
municipal, así como el decomiso de la mercancía que
de los puestos, instalaciones vehículos o

sea objeto de comercio y el decomiso

cualquier medio utilizado para el ejercicio de la

actividad.
4. En el caso de reincidencia por infracción muy grave, el Ayuntamiento habrá de comunicar
esta circunstancia a la Dirección General competente en materia de Comercio Interior.
5. La reincidencia en la comisión de

infracciones muy graves llevará aparejada la

cancelación de la inscripción en el Registro de Comerciantes Ambulantes, en el supuesto de
que la persona comerciante se encontrara inscrita.

Artículo 28. Prescripción.
1 . La prescripción de las infracciones recogidas en esta Ordenanza, se producirán de la
siguiente forma:
a) Las leves, a los dos meses.
b) Las graves, al año.
e) Las muy graves, a los dos años.
2. El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día que se hubiere cometido
la infracción o, en su caso, desde aquel en que hubiese podido incoarse el procedimiento,
y de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Las autorizaciones que estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor de esta
Ordenanza, serán prorrogadas, a partir de ese momento hasta que transcurra el plazo
previsto en el artículo 9.2 de esta Ordenanza.

DISPOSICION DEROGATORIA
A partir de la aprobación definitiva de la presente Ordenanza, quedan derogadas todas las
disposiciones municipales que se opongan a la misma.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día
y entrará en vigor el día

_

,

ANEXO I
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULANTE
1

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y Apellidos o Razón Social

NIF/CIF/Equivalente

Representante Nombre y Apellidos

NIF/ Equivalente

Domicilio a efecto de notificaciones

Localidad

Provincia

País

C. Postal

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Fax

Correo
electrónico

2

TIPO DE AUTORIZACIÓN

□ Comercio en mercadillos
□ Comercio callejero
□ Comercio itinerante
OBSERVACIONES................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................
3

DATOS DE LA ACTIVIDAD

GRUPO IAE

Nombre Comercial de la actividades

Productos:

Medios de exposición y venta de la mercancía:

□ Alimentos, bebidas...

□ A pie, cesta, similar.

□ Confección, calzado, artículos de cuero

□ Puesto desmontable.

□Complementos belleza, perfumería, droguería

□ Vehículo, remolque habilitado.

□ Equipamiento hogar, ferretería...

□ Otros:.......................................

□ Juguetes...
□ Productos informáticos, audiovisuales...
Modelo y características del medio utilizado:

□ Animales
□ Plantas
□ Otros:.......................................

Modelo.....................................................
Dimensiones.............................................
Especificar otras características................

4

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

□ Acreditación de la representación
□ Circunstancias evaluables en el procedimiento de adjudicación en régimen de concurrencia competitiva
a)................................................................................................................
b)................................................................................................................
c).................................................................................................................
d)................................................................................................................
e)................................................................................................................
f).................................................................................................................
g)................................................................................................................
h)................................................................................................................
i) ................................................................................................................
j).................................................................................................................
□ Alta en el epígrafe correspondiente del IAE y estar al corriente en el pago de la tarifa, o en su caso estar exento, esta
dado de alta en el censo de obligados tributarios.
□ Ultimo recibo que acredite estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social
□ Documento que acredite el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de
autorizaciones de residencia y trabajo, en caso de ser prestador de paises no integrantes de la Unión Europea o Espacio
económico Europeo
□ Certificado correspondiente acreditativo de la formación como manipulador de alimentos de la personas que vayan a
manipular los productos en el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana.
□ Copia de seguro suscrita vigente y justificante del pago de la misma, del contrato de seguro de responsabilidad civil
que cubra los riesgos de la actividad comercial
□ Otros documentos
□ …............................................................................................................

5

FIRMA:

La persona abajo firmante solicita la concesión de la licencia correspondiente a la modalidad de comercio ambulante
descrito y declara bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, así como en
la documentación que se adjunta y:
1.- Cumplir con los requisitos establecidos para el ejercicio de la modalidad de comercio ambulante solicitado.
2.- Estar en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de la actividad.
3.- Mantener el cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización.
4.-Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Económicas y estar al corriente en el
pago de la tarifa o, en su caso de estar exento, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios.
5.- Estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad social.
6.- estar al corriente en el pago de las tasas que se establezcan por el aprovechamiento del dominio público relacionado
con la actividad de comercio ambulante.
7.- Cumplir las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo,
en caso de ser prestador procedente de países no integrantes de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.
8.- Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto del comercio ambulante
y de las instalaciones y vehículos utilizados. En el caso de que los objeto de venta consistan en productos para la
alimentación humana, las personas que vayan a manipular los productos estarán en posesión del certificado
correspondiente acreditativo de la formación como manipular de alimentos.
9.- Tener contrato un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial.
10.- Que a los efectos de la normativa sobre protección de datos personales autorizo a esta Administración a la
comprobación telemática con otras Administraciones públicas de los datos declarados y demás circunstancias relativas al
ejercicio de la actividad a desarrollar.
En Montemayor a

Fdo:...............................

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el
mismo, serán incluidos, para su tratamiento en un fichero automatizado del que es responsable este Ayuntamiento, cuya finalidad es la
tramitación de los expedientes administrativos. De acuerdo con lo previsto en la citada ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación al Ayuntamiento de
Montemayor, en Plaza Constitución, s/n 14530, Montemayor (Córdoba)

ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULANTE DE MONTEMAYOR( Artículo 5 del Real
decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta
ambulante o no sedentaria)
D/Dª.............................................................con DNI/NIE/NIF.........................
actuando en representación de.....................................con NIE..........................
Vista la solicitud presentada, solicitando autorización para el ejercicio del comercio ambulante en el
municipio de Montemayor, por medio del presente documento formula
DECLARACIÓN RESPONSABLE sobre el cumplimiento :
□ PROPIO _________(marque con una X, en su caso)
DE LA PERSONA JURÍDICA A LA QUE REPRESENTO___ (marque con una X, en su caso)
de los siguientes requisitos en relación con la actividad para la que se solicita autorización:
–

Que cumple los requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante,
aprobada por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, modificado por el Decreto Ley 1/2013,
de 29 de enero, y en la Ordenanza del Ayuntamiento de Montemayor para la regulación del comercio
ambulante.

–

Que está en posesión de la documentación que así lo acredita a partir del inicio de la actividad.

–

Que mantendrá las condiciones durante el plazo de vigencia de la autorización.
En su virtud, DECLARO EXPRESAMENTE QUE CUMPLO CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente el Impuesto sobre Actividades económicas y estar al
corriente en el pago de la tarifa o, en su caso de estar exentos, estar dado de alta en el Censo de Obligados
Tributarios.
b) Estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las
cotizaciones de la Seguridad Social.
c) Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.
d) Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladoras del producto o productos objeto del
comercio ambulante o no sedentaria. En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la
alimentación humana, estar en posesión de certificado acreditativo de la formación como persona
manipuladora de alimentos.
e) Tener contratado un seguro de Responsabilidad Civil que cubra los riesgos de la actividad comercial,
cuando obtenga la oportuna autorización municipal.
Y en prueba de lo manifestado, firmo la presente declaración responsable.
En Montemayor a …..................de..................de 201...

Firmado..........................
* La circunstancia de estar dado de alta y al corriente en el pago del impuesto de actividades económicas o, en su caso,
en el censo de obligados tributarios deberá ser acreditada,a opción del interesado, bien por él mismo_______( marque
con una X, en su caso), en este caso, se entrega la documentación junto con la solicitud; bien mediante autorización a la
Administración para que verifique su cumplimiento, como ya quedaría de manifiesto en la Declaración responsable.
* No obstante el apartado anterior, no será exigible acreditación documental de otros requisitos detallados en la
declaración responsable, sin perjuicio de las facultades de comprobación que tienen atribuidas las Administraciones
Públicas.

ANEXO III

PLANOS Y RELACIÓN DE PUESTOS
PLANO DE SITUACIÓN

PLANO DE PLANTA

RELACIÓN DE PUESTOS
NÚMERO
PUESTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

DE METROS
9
10
12
15
8
10
7
8
10
10
---9
10
8
10
9
13
9
11
10
10
7
6
10
12
9
6
7
5
8
12
12
10
10
12
8
8
10
9
-6
8

FINALIDAD
CONFECCIÓN
CONFECCIÓN
CONFECCIÓN
CONFECCIÓN
BOLSOS
CALZADOS
CONFECCIÓN
CONFECCIÓN
CONFECCIÓN
CONFECCIÓN
----CONFECCIÓN
CALZADO
CONFECCIÓN
CONFECCIÓN
CONFECCIÓN
CONFECCIÓN
CONFECCIÓN
CALZADOS
CONFECCIÓN
CONFECCIÓN
CONFECCIÓN
CONFECCIÓN
CONFECCIÓN
CONFECCIÓN
CALZADOS
CONFECCIÓN
FRUTOS SECOS
BOLSOS
FRUTOS SECOS
DROGUERÍA
CONFECCIÓN
CONFECCIÓN
MERCERÍA
CONFECCIÓN
CALZADOS
FLORES
CONFECCIÓN
CONFECCIÓN
--CONFECCIÓN
CONFECCIÓN

SEGUNDO. Someter dicha aprobación de la Ordenanza municipal a información pública con
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el
plazo de treinta días hábiles para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que
serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el
mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso
por el Pleno.
TERCERO. Facultar al señor Alcalde para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto.

5.- PMP cuarto trimestre 2016.
El señor alcalde da cuenta al pleno de los indicadores del periodo medio de pago
referidos al cuarto trimestre del 2016, conforme a lo establecido en el artículo 6.2 y disposición
transitoria única del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la
metodología del cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones
Públicas y las condiciones del procedimiento de retención de recursos de los regímenes de
financiación previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y sostenibilidad financiera, periodo medio de pago que se encuentra expuesto al público en el
tablón de edictos de este Ayuntamiento, todo ello con el detalle siguiente:
Ratio operaciones pagadas de la entidad local en el 4º trimestre
Importe total de pagos realizados durante el 4º trimestre
Ratio Operaciones pendientes de pago de la Entidad
Importe total de facturas pendientes de pago entre el periodo 1/1/2014 al
31/12/2016
PMP entidad local para los periodos indicados

-9,31
412684,27
-21,24
111836,49
-11,85

6.- Informe Secretaria Intervención seguimiento presupuesto 2016
Se da cuenta al pleno del informe emitido por el Secretario Interventor del
Ayuntamiento de Montemayor en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, informa en relación con
el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria del presupuesto del 2016, el
cumplimiento de la Regla de Gasto y del limite de deuda, todo ello en relación a la información
a comunicar para el cumplimiento de obligaciones contempladas en la Orden HAP/2105/2012,
de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información
previstas en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, informe que copiado literalmente dice como sigue:
1. NORMATIVA REGULADORA



Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.



Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una
posición de equilibrio o superávit presupuestario. Y así se establece como objetivo de
estabilidad presupuestaria para las Corporaciones locales el equilibrio.
La estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes y de capital no
financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no
financieros. La capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos de capital

no financieros, y los recursos corrientes no empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto).
El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a
presupuesto se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección
General de Relaciones Financieras con las Entidades locales, por diferencia entre los importes
presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de

ingresos y los capítulos 1 a 7 del

estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación
temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.
2.1. ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO GENERAL Y DELIMITACIÓN SECTORIAL DE
ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES Y REGIONALES.
A. Agentes que constituyen la Administración Local, según establece el artículo 2.1 de la Ley
Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

(“Corporaciones

Locales” en Contabilidad Nacional):
 Entidad Local AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR
 Organismos Autónomos: NO HAY
 Entes públicos dependientes que presten servicios o produzcan bienes que no se
financian mayoritariamente con ingresos comerciales. NO HAY
B. Resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades Locales en virtud del
artículo 2.2 de la LOEPSF,

entendiendo el concepto ingreso comercial en los términos del

sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95).
 Sociedad Mercantil – NO HAY
DESCRIPCIÓN

DE

LOS

INGRESOS

Y

GASTOS

DE

CONTABILIDAD

NACIONAL,

SU

EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS, Y EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES.
Para la realización de los ajustes se ha de considerar el Manual de cálculo del Déficit en
Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la IGAE, y el
formulario F.1.1.B1.del documento elaborado por la Subdirección General de relaciones
financieras con las Entidades Locales.
Con

carácter

general,

la

totalidad

de

los

ingresos

y

gastos

no

financieros

presupuestarios, sin perjuicio de su reclasificación en términos de partidas contabilidad
nacional, corresponden a la totalidad de los empleos y recursos que se computan en la
obtención de la capacidad/necesidad de financiación del subsector Corporaciones Locales de las
Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional. Las diferencias vienen determinadas por
los ajustes que se describen en los apartados siguientes de este informe.
A) INGRESOS:
Ajustes a realizar
Capítulo 4:
Ingresos por participación en ingresos del Estado o tributos cedidos, según el régimen
de la Entidad.
Otro ajuste que cabe realizar en esta fase de actualización de la presupuestación, lo
constituye el importe que debe reintegrarse durante 2016 al Estado en concepto de devolución
de las liquidaciones negativas correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 y 2013

por el

concepto de Participación en los Tributos del Estado, que opera sumándolo a las previsiones de

ingreso por este concepto en 2016. Ajuste que deberá realizarse en el caso de presupuestar
por la previsión de derechos reconocidos netos en el ejercicio, considerando que el Estado
realiza un ajuste negativo. Concretamente:
B) Reintegro liquidaciones PIE 2008, 2009 y 2013

Devolución liquidación PIE 2009 en 2016

31613,52

Devolución liquidación PIE 2013

7083,41

Capítulo 5 de Ingresos.
AJUSTE: Los intereses se registran según el criterio del devengo (ver observación a los gastos
por intereses).
B) GASTOS
Ajustes a realizar :
Capítulo 3.- NO PROCEDE
Los intereses se registran según el criterio del devengo. Por tanto, deberíamos quitar la
parte de intereses que pagándose en el año n se devengan en el n-1, y deberíamos añadir los
intereses que se pagarán en el año n+1, pero que se han devengado en el año n.
Capítulo 6.- NO PROCEDE.
Las operaciones de leasing implican contabilizar por el principal una adquisición de
activo no financiero.
La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las Entidades Locales, establece al regular el concepto de gastos 648 “cuotas
netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)”, que en este
concepto se recogerá el importe de las cuotas fijadas en los contratos de arrendamiento
financiero cuando se vaya a ejercitar la opción de compra, correspondientes a la recuperación
del coste del bien y al ejercicio presupuestario (cuota de amortización).
C) OTROS AJUSTES:
NO HAY- Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto. Estos
son los gastos recogidos en la cuenta 413, en su haber por el importe de los pendientes de
aplicar a 31 de diciembre y, en su debe, por los aplicados a lo largo del ejercicio, procedentes
del ejercicio anterior. Los primeros aumentan el déficit en términos de contabilidad nacional, los
segundos lo minoran, pues ya lo incrementaron el año anterior y en éste vuelven a
incrementarlo mediante su aplicación a presupuesto, por lo que debe compensarse esta doble
imputación aumentando el superávit. Pero este ajuste como se ha descrito es aplicable en fase
de liquidación del ejercicio. Debe considerarse lo dispuesto en el Manual de la IGAE de cálculo
del déficit, páginas 89 y siguientes, ya que no se trata sólo del gasto que se conoce como
extrajudicial de crédito, sino también de aquel que no se puede tramitar administrativamente
antes de finalizar el ejercicio.
En su caso deberá considerarse el saldo de la cuenta 555 por pagos pendientes de
aplicación, como mayor gasto del ejercicio.
2.3.

CÁLCULO

DE

LA

CAPACIDAD/

NECESIDAD

DE

FINANCIACIÓN

SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA 2016

DERIVADA

DEL

Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes previstos sobre
importe ajuste aplicado al saldo de presupuesto inicial 2016, importe ajuste aplicar al saldo
presupuestario previsto a final de 2016, en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los
capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes descritos, arroja
capacidad/necesidad de financiación.
CONCEPTOS

IMPORTES

a) Previsión ingresos capítulos. I a VII presupuesto
3257699,69
b) Créditos previstos capítulos I a VII presupuesto
2830011,38
TOTAL (a – b)
427688,31
AJUSTES
1) Ajustes recaudación capítulo 1

0

2) Ajustes recaudación capítulo 2

0

3) Ajustes recaudación capítulo 3

0

4) Ajuste por devengo de intereses

0

5) Ajuste por liquidación PIE-2013
7083,41
6) Ajuste por liquidación PIE-2009
31613,52
7) Ajuste por arrendamiento financiero
0
8) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto
0
9) Ajuste por inejecución
0
Total ajustes a presupuesto de la entidad

38696,93

Capacidad/necesidad de financiación

466385,24

3. CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO
El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria

exige también a las

Entidades Locales que la variación de gasto no supere la tasa de referencia de crecimiento del
PIB, correspondiendo al Ministerio su determinación.
Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos
SEC, del gasto computable de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no
supera la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) de medio
plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos
permanentes y disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos.
En la obtención del Gasto computable de la entidad

en un ejercicio, se tendrán en

cuenta lo siguiente:
a) Si la Entidad está sometida a Presupuesto Limitativo/Contabilidad Pública, el Gasto

computable se calcula como:
(+) Empleos (gastos) no financieros, suma de los capítulos 1 a 7 de gastos, excluidos los
intereses de la deuda.
Del Capítulo 3 de gastos financieros únicamente se agregarán los gastos de emisión,
formalización,

modificación

y

cancelación

de

préstamos,

deudas

y

otras

operaciones

financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301, 311, 321, 331 y
357)
(+/-) Ajustes cálculo Empleos no financieros según el SEC
Para la determinación de los ajustes y su importe, se ha de considerar el punto 1,
“Cálculo de los empleos no financieros excluidos intereses para unidades sometidas a un Plan
General de Contabilidad Pública”, de la “Guía para la determinación de la Regla del Gasto del
artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
para Corporaciones Locales”. Esta Guía, al igual que la emitida para el cálculo del déficit en
términos de estabilidad presupuestaria, utiliza un concepto de empleos no financieros que
difiere del utilizado por el Manual del SEC 95, donde no considera como empleos las inversiones
de los capítulos 6 y 7.
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras Entidades que integran la
Corporación Local.
(-) La parte de gasto no financiero del Presupuesto financiado con fondos finalistas procedentes
de:
Unión Europea, Estado, Comunidad Autónoma, Diputaciones y Otras Administraciones Publicas.
Se excluye en el cálculo el importe de los capítulos 4 y 7 de ingresos deducidos los conceptos
420, 470, 480, 720, 770, 780, para determinar los gastos financiados por administraciones
públicas
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación
Sobre el importe resultante se aplicará la tasa de referencia de crecimiento del PIB .La tasa de
referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) para el ejercicio 2016, es el
1,8%
Finalmente sobre la base del Gasto Computable máximo para el ejercicio 2016, deben
añadirse

los

gastos

de

financiados

con

transferencias

finalistas

previstos

de

otras

administraciones públicas, para determinar el Límite de Gasto No Financiero para el ejercicio
2016.
Determinación
Concepto

Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos
AJUSTES Cálculo empleos no financieros
según el SEC
(-) Enajenación

de

terrenos

y

demás

Liquidación

Presupuesto

Estimación

ejercicio

inicial 2016

liquidación

anterior 2015
2725995,44 2.631354,31
0
0
0

0

2016
2830011,38
0
0

inversiones reales
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

privadas
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado
(+/-) Arrendamiento financiero
(+) Préstamos
(-) Mecanismo extraordinario de pago

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

proveedores 2012
(-) Inversiones realizadas por la Corporación

0

0

0

0

0

0

Corporación Local
(+/-) Ejecución de Avales
(+) Aportaciones de capital
(+/-) Asunción y cancelación de deudas
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio
pendientes de aplicar al presupuesto
(+/-) Pagos a socios privados realizados en
el

marco

de

las

Asociaciones

público

local por cuenta de otra Administración
Pública
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del
gasto
(+/-) Otros (Especificar)
Empleos no financieros

términos

excepto intereses de la deuda
(-) Pagos por transferencias

(y

SEC
otras

0
0
2725995,44 2.631354,31

0
2830011,38

0

0

operaciones internas) a otras entidades que
integran la Corporación Local
(+/-) Gasto financiado con fondos finalistas

-1035796,99

-905144,81

-1161766,88

procedentes de la Unión Europea o de otras
Administraciones públicas
Unión Europea
Estado
Comunidad Autónoma
Diputaciones
Otras Administraciones Publicas
(-) Transferencias por fondos de los sistemas

0
-235621,02
-270437,49
-525120,98
-4617,5
0

0
-256757,67
-118171,27
-530215,87
0
0

0
-228904,96
-146090,45
-387232,4
-399539,07
0

de financiación
Total de Gasto computable del ejercicio

1690198,45

1728613,5

1668244,5

A la vista de las previsiones del seguimiento del presupuesto 2016 se informa
positivamente el cumplimiento del objetivo de Regla de Gasto.
5.

CONCLUSIONES

SOBRE

EL

CUMPLIMIENTO

DEL

OBJETIVO

DE

ESTABILIDAD

El seguimiento del Presupuesto de la entidad local cumple el objetivo

de estabilidad

PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO
presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de
capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 95, y de la regla de
gasto.
7.- Informe Secretaria Intervención morosidad 2016.

Se da cuenta al pleno del informe emitido por el Secretario Interventor del
Ayuntamiento de Montemayor, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.2 de Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, que copiado literalmente dice:
PRIMERO. El artículo 12.2 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, establece que los
órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las
Administraciones Públicas elaborarán un informe anual en el que se evaluará el cumplimiento
de la normativa en materia de morosidad. En el caso de las Entidades locales, este informe
será elevado al Pleno.
SEGUNDO. Legislación aplicable
-

Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público.

-

Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

-

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

-

Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro
de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

A la vista de ello, este Interventor emite el siguiente,
INFORME
PRIMERO. Tal y como determina la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, las Corporaciones locales tienen la obligación de elaborar y remitir
al Ministerio de Economía y Hacienda un informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos
previstos para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local. (Periodo Legal de Pago, en
adelante PLP).
Es de aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones
comerciales entre empresas y la Administración de esta Entidad Local, de conformidad con lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Así, según establece el artículo 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la
Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes, (el

cómputo de los plazos para los pagos se hará en días naturales, siendo nulos los pactos en
contrario) a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.
En caso de demora en el plazo previsto anteriormente, la Administración deberá abonar al
contratista los intereses de demora así como la indemnización por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Sin embargo, se debe estar a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Sexta del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, que establece una aplicación progresiva de estos plazos para el
pago previstos en el artículo 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
SEGUNDO. Con motivo de la aprobación del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, se
desarrolla la metodología del cálculo del período medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los
regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, del 27 de abril de 2012.
Así visto, el objetivo principal de dicho Real Decreto es contribuir a erradicar la morosidad de las
Administraciones Públicas y controlar su deuda comercial, evitando la acumulación de retrasos en
el pago de facturas a los proveedores.
Lo que se pretende con dicha norma es regular una metodología común para que todas las
Administraciones puedan calcular y publicar su PMP de igual forma, creando un sistema
homogéneo y comparable.
La información relativa a su PMP, se publicará a su vez, en el portal web de la Entidad Local.
TERCERO. Así visto y poniendo de manifiesto la normativa en materia de morosidad, durante el
ejercicio 2016 el municipio arroja los siguientes resultados:

Periodo Medio de Pago (PMP)
Primer trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre

-6,26
-17,31
-11,23
-11,85

Detalle de Pagos Realizados y Pendientes de Pago del Ayuntamiento de Montemayor
año 2016

Período

medio Pagos realizados en el Periodo

pago

(PMP) Dentro período legal pago
Número pagos Importe total

(días)

Fuera período legal pago
Número

Importe total

pagos
2,45

1826

1262253,72

4

50,23

PMP: Periodo medio de pago en días

Intereses

de Intereses de demora pagados en el período

demora

Número pagos

Importe total

Total

0

0

Facturas
documentos
justificativos
pendientes

o Período
medio

Pendientes pagos realizados en el trimestre
del Dentro período legal pago al final Fuera período legal pago al

pendiente de del trimestre
de Importe total
de pago (PMPP) Número

pago al final del (días)

operaciones

final del trimestre
Número

de Importe total

operaciones

trimestre
Total

1,97

56

107988,11

0

0

PMPP: Periodo medio del pendiente de pago en días
CUARTO. Visto que este municipio cumple con la normativa en materia de morosidad, no resulta
necesario remitir al Estado la información prevista en el artículo 11 bis de la Orden
HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de

octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
QUINTO. Dar traslado del presente informe al Pleno de la Corporación Local en la próxima
sesión que se celebre.

8.-Aprobación, si procede, de declaración de no violencia contra las mujeres.
Doña Ana María Guijarro Carmona procede a dar lectura a la declaración municipal,

que copiada literalmente dice:
“La violencia de género es una lacra más que azota a nuestra sociedad y a todas las
clases sociales, es un claro síntoma del desequilibrio de poder que existe en la relación entre
hombres y mujeres.
Es importante que la víctima tenga claro que el único culpable del maltrato es el agresor,
por eso queremos animar desde este pleno a todas las mujeres que sufren malos tratos a que
no se callen y acudan a los servicios de la Administración para solicitar información y ayuda.
Al mismo tiempo queremos condenar enérgicamente todo tipo de violencia doméstica y
solidarizarnos con los familiares de las mujeres que durante lo que va de año han sido
sometidas a este maltrato.”
Antes de pasar a tratar el punto de ruegos y preguntas, solicita el señor alcalde a los
señores portavoces de los grupos políticos si existe algún punto para declaración de urgencia a
lo que se responde que no, pasando a tratar el punto de ruegos y preguntas.
9.-Ruegos y preguntas.
Don Manuel Luque Naranjo formula la siguiente pregunta: En otra ocasión pregunte por
la ordenanza de caminos ¿ se está cumpliendo ? Sobre todo en lo referido a vallas de parcelas.
El señor Alcalde responde que en esta misma semana se ha informado por la policía dos
casos, está informando la policía.
Don Salvador Torres Carmona quiere en nombre del grupo socialista manifestar: Este
grupo también le alegra de la rapidez con que nos ha recibido la Consejera de Cultura de la
Junta de Andalucía, todo ello en virtud de la moción aprobada por este pleno a raiz de la
propuesta del PSOE y estamos contento de que sea la vía buena y sea para bien.
El señor Alcalde da las gracias a la plataforma Visitemos el castillo que con el mal
tiempo se ha hecho hoy se han desplazado a Córdoba con el único afán de ayudar en este tema
.
Y no habiendo más asuntos que tratar fue levantada la sesión siendo las veinte horas y
veinte minutos del día señalado, de todo lo tratado se extiende el presente acta, de la que
como Secretario, doy fe.
V.B.
El Alcalde

Fdo: Antonio García López

