
Debe decir: Se ha solicitado licencia de acondicionamiento de
local para Bar-Restaurante en calle Castelar, número 8, de Fuen-
tes.

En Fuentes, a 16 de abril de 2009.—La Alcaldesa, Sonia Mar-
tínez Bueno.

(2158)

Ayuntamiento de Villamayor de Santiago

— ANUNCIO —

El Pleno del Ayuntamiento de Villamayor de Santiago, en
sesión ordinaria, celebrada de 15 de abril de 2009, aprobó inicial-
mente el Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio de
2009. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les y artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril;  se
anuncia su exposición pública, por plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente al de inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la provincia.

Durante el indicado periodo, el Presupuesto puede ser exami-
nado en las oficinas del Ayuntamiento, sitas la planta baja de la Casa
Consistorial, ubicada en Plaza de la Villa, 1. Se podrán entablar recla-
maciones, por las causas e interesados que fija el artículo 170 de
la citada ley y 22 del indicado Real Decreto, durante el indicado
periodo de exposición pública.

Si al termino del periodo de exposición pública no se hubie-
ran presentado reclamaciones, el Presupuesto quedará definitiva-
mente aprobado, tal y como se establece en el acuerdo de aproba-
ción y en los artículos 169.1 de la referida ley y 20.1 del repetido
Real Decreto.

Villamayor de Santiago, a 16 de abril de 2009.—El Alcalde, José
Julián Fernández Sánchez.

(2160)

Ayuntamiento de Mota del Cuervo

— ANUNCIO —

Una vez transcurrido al plazo de exposición al público sin que
se hayan presentado reclamaciones, y conforme al Artículo 49 de
la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de régimen Local,  se
entiende aprobado definitivamente la Ordenanza Municipal  regu-
ladora de Venta Ambulante del Ayuntamiento de Mota del Cuervo,
se procede a la Publicación del Texto íntegro de la Presente Orde-
nanza.

En Mota del Cuervo, a 17 de Abril de 2009. El Alcalde.

ORDENANZA MUNICIPAL DE VENTA AMBULANTE  

DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1º.- La presente Ordenanza Municipal tiene por objeto

regular la venta de artículos de consumo, en la vía pública, para
proteger los intereses generales de la población y de los sectores
que intervienen en este tipo de ventas, de conformidad con las com-
petencias reconocidas a los Ayuntamientos en el artículo 25 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local;
en la Ley 7/1998, de 15 de octubre, de Comercio Minorista de Cas-
tilla La Mancha y en la Disposición Transitoria Segunda del Real
Decreto 1010/85, de 5 de junio, por el que se regula el ejercicio
de determinadas modalidades de venta fuera de un establecimiento
comercial permanente, así como en el Real Decreto Legislativo 1/2007,
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias.

De acuerdo con la legislación citada y ejerciendo las compe-
tencias asignadas a las Corporaciones Locales, este Ayuntamiento

acuerda regular la venta ambulante en mercadillo y venta fuera de
establecimientos comerciales permanentes en el término munici-
pal de Mota del Cuervo, quedando prohibida cualquier modalidad
de venta no incluida en los supuestos previstos en la presente
Ordenanza.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2º.- Se considera venta ambulante o no sedentaria la

realizada por comerciantes, fuera de un establecimiento comercial
permanente, de forma habitual, ocasional, periódica o continuada,
en los perímetros o lugares debidamente autorizados en instalacio-
nes comerciales desmontables o transportables, incluyendo los
camiones-tienda.

Dentro de este tipo de venta quedan reguladas las siguientes acti-
vidades:

1. Venta en mercadillo semanal.
2. Venta en puestos desmontables de carácter temporal
3. Venta ambulante con motivo de fiestas y acontecimientos popu-

lares.
Queda prohibida cualquier otra forma de venta ambulante no

relacionada en este artículo.
Artículo 3º.- En todas estas actividades, queda prohibida la expo-

sición de las mercancías directamente sobre el suelo o sobre telas,
lonas o similares, que descansen sobre el mismo. 

También queda prohibido situar las instalaciones o vehículos
referidos en accesos a edificios de servicio público, en accesos a
establecimientos comerciales o industriales, así como delante de
sus escaparates y expositores. Así mismo, queda prohibido situar
las instalaciones en lugares que dificulten la circulación peatonal,
resten visibilidad al tráfico rodado o perturben el uso general de
los bienes donde se instalen, especialmente en pasos de peatones,
pasos de vehículos y paradas de servicios públicos.

Artículo 4º.- Queda terminantemente prohibido el uso de apa-
ratos de megafonía como anuncio de la venta al público, así como
la fijación de carteles o rótulos en paredes, mobiliario urbano, etc.

Artículo 5º.- En las actividades reguladas en el artículo 2 de esta
Ordenanza se podrá realizar la venta de productos alimenticios cuya
reglamentación así lo permita. Especialmente se atenderá a lo
siguiente:

1. Para la envoltura y manipulación de estos productos alimen-
ticios solo podrán emplearse los materiales autorizados por la nor-
mativa técnico-sanitaria vigente en cada momento.

2. Los utensilios que se utilicen para la venta de productos ali-
menticios sin envasar deberán estar en perfectas condiciones higié-
nicas. 

3. Aquellos productos alimenticios que en todo momento o deter-
minada época necesiten refrigeración, no podrán venderse sin las
adecuadas instalaciones frigoríficas.

4. No se permitirá la manipulación directa por el público de los
alimentos expuestos para la venta o consumición, salvo que se uti-
licen pinzas, paletas o guantes, colocados a disposición del con-
sumidor en lugar preferente del puesto.

5. Los vehículos destinados al transporte y venta de productos
alimenticios reunirán las condiciones higiénicas según la reglamen-
tación sectorial de aplicación, debiendo estar los titulares de dichos
vehículos en posesión de las autorizaciones administrativas que los
habiliten para el transporte de tales productos.

Artículo 6º.- En todos los artículos que se expongan para su venta,
se informará de manera clara y visible de su precio de venta al público,
referido siempre a la unidad de medida (kilo, litro o metro) y a la
unidad del producto vendido (bolsa, caja, lata, etc.).

Los vendedores que expendan artículos de peso o medida, ten-
drán en el momento de la venta los instrumentos necesarios para
pesarlos o medirlos, cuyos certificados de verificación deberán estar
a disposición de la inspección municipal de consumo.

Artículo 7º.- Los vendedores deberán estar en posesión de fac-
turas o albaranes que acrediten la procedencia de las mercancías
y presentarlos a requerimiento de la inspección de consumo. La ausen-
cia de estos documentos o la negativa a presentarlos, podrá dar lugar
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a la calificación de mercancías no identificada, previa instrucción
del procedimiento sancionador. En tal caso serán retenidas hasta
que por el vendedor se produzca la identificación de su proceden-
cia en un plazo máximo de diez días, salvo que se trate de produc-
tos perecederos, en cuyo caso se reducirá el plazo. Transcurrido el
mismo, se incoará el correspondiente procedimiento sancionador
conforme a la normativa vigente.

TÍTULO II: MODALIDADES Y RÉGIMEN GENERAL DE
AUTORIZACIONES.

CAPÍTULO I.  AUTORIZACIONES.
Artículo 8º.- La práctica de la venta ambulante en el término

municipal de Mota del Cuervo requerirá la autorización expresa
del Ayuntamiento. Las solicitudes de autorización se presentarán
por los interesados en el Registro General del Ayuntamiento, diri-
gidas al Sr. Alcalde Presidente, quien, salvo delegación expresa en
el/la Concejal/a Delegado/a o en la Junta de Gobierno Local, pro-
cederá a otorgar la correspondiente autorización.

Con carácter previo, se informará dicha solicitud por el perso-
nal adscrito a la Oficina Municipal de Información al Consumidor
(OMIC) de Mota del Cuervo.

La obtención de la misma no excluye la tenencia de otros per-
misos o licencias que sean de la competencia de otras Administra-
ciones Públicas.

El comerciante o vendedor deberá cumplir y justificar los
siguientes requisitos cuando presente su solicitud:

1. Si el solicitante es una persona FISICA:
a. - Fotocopia compulsada del D.N.I. Si se trata de extranjeros,

fotocopia compulsada del permiso de residencia y trabajo en vigor.
b. - Dos fotografías del vendedor titular o autorizado, de tamaño

carné.
c. - Certificados emitidos por la Tesorería General de la Segu-

ridad Social que acrediten la vida laboral y estar al corriente de pago
de las cotizaciones en el Régimen de Trabajadores Autónomos. Deberá
aportar originales o fotocopias compulsadas.

d.- Fotocopia del certificado que acredite haber recibido la
formación pertinente en Manipulador de Alimentos, en su caso.

2. Si el solicitante es una persona JURÍDICA o integrado en
una persona jurídica:

a. -  Fotocopia compulsada del Código de Identificación  Fis-
cal (C.I.F.).

b. - Fotocopias de la escritura de constitución de la sociedad y
de sus estatutos.

c.- Certificados emitidos por la Tesorería General de la Segu-
ridad Social que acrediten estar al corriente de pago de las cotiza-
ciones en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.
Deberá aportar originales o fotocopias compulsadas.

d. - Compromiso del administrador o gerente de la entidad
jurídica designando a la persona autorizada por la sociedad que va
a realizar la venta en el mercadillo.

e. - Dos fotografías de tamaño carné del trabajador autorizado
por  la sociedad que ejercerá la actividad comercial y fotocopia com-
pulsada de su Documento Nacional de Identidad (D.N.I.)

f. - Certificado de vida laboral del trabajador autorizado, emi-
tido por la Tesorería General de la Seguridad Social, que acredite
estar dado de alta en Régimen General de la Seguridad Social por
cuenta de la sociedad. Deberá aportar original o fotocopia compul-
sada.

g.- Fotocopia del certificado que acredite haber recibido la
formación pertinente en Manipulador de Alimentos, en su caso.

Las autorizaciones expresarán:
a) Nombre, apellidos del titular o razón social.
b) Domicilio.
c) NIF o CIF.
d) Epígrafe del Impuesto Actividades Económicas en el que figure

de alta.
e) Artículos autorizados para la venta.
f) Vendedor autorizado.
g) Días, lugar y horario de venta.

h) Plazo de vigencia de la autorización.
Artículo 9º.- No se concederán autorizaciones para aquellos supues-

tos de venta ambulante no contemplados en la presente Orde-
nanza.

Artículo 10º.- Las autorizaciones tendrán carácter discrecional
y en consecuencia, podrán ser revocadas cuando se considere con-
veniente, en atención a la desaparición de las circunstancias que
las motivaron o cuando lo exija el interés público, previo informe
del  personal  adscrito a la OMIC.

También serán revocadas cuando, en relación con el cumpli-
miento de la presente Ordenanza, se cometan infracciones muy gra-
ves tipificadas en la misma o infracciones graves tipificadas en la
Ley 7/98, de 15 de octubre, de Comercio Minorista de Castilla La
Mancha y en el R. D. 1945/83, de 22 de junio, sobre Infracciones
y Sanciones en materia de defensa del consumidor y de la produc-
ción agroalimentaria, no dando derecho, en ningún caso, a indem-
nizaciones ni compensación alguna.

Artículo 11º.- No se concederá más de una autorización a nom-
bre de una misma persona física y/o jurídica, excepto a las Coo-
perativas de Trabajo Asociado, Sociedades Laborales y otros agen-
tes de Economía Social. 

Artículo 12º.- Las autorizaciones serán personales e intransfe-
ribles, pudiendo ser utilizadas por sus dependientes dados de alta
en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.

Excepcionalmente, el titular de la autorización podrá ser sus-
tituido por sus familiares de primer grado, previa solicitud moti-
vada, que se dirigirá al Alcalde Presidente del Ayuntamiento,
siendo valorada por los servicios técnicos con carácter previo a la
resolución que conceda o deniegue la sustitución.

Artículo 13º.- El Ayuntamiento, al conceder la autorización, expe-
dirá una tarjeta credencial de venta ambulante, en la que se espe-
cificarán los mismos datos reseñados en el artículo 8.

Estas tarjetas llevarán una fotografía del titular, estarán sella-
das y firmadas por el Alcalde Presidente o Concejal/a Delegado/a
y será obligatoria su exposición visible al público durante las horas
de venta, ya sea colocándola en el puesto o portándola el propio
vendedor, de forma visible.

Artículo 14º.- El pago de las autorizaciones será mensual para
los puestos fijos, los eventuales pagarán en el momento de solici-
tar puesto ese día, en la cuantía que establezca la correspondiente
ordenanza, por utilizaciones privativas o aprovechamientos espe-
ciales del dominio público municipal.

Artículo 15º. En la Oficina Municipal de Información al Con-
sumidor OMIC) se llevará un Registro que recogerá los datos de
los titulares de las autorizaciones municipales, así como todas
aquellas observaciones que se consideren oportunas, a efectos de
las competencias de control de mercado y defensa de consumido-
res atribuidas a la entidad local. Los titulares de autorizaciones podrán
ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, con-
forme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal 

Artículo 16º. RENOVACIONES. Las autorizaciones tendrán un
periodo de vigencia no superior a un año. Aquellas cuyo período
de validez sea de un año completo, se extinguirán el 31 de diciem-
bre del año de expedición. Para su renovación, se solicitará auto-
rización durante el mes de noviembre.

Las autorizaciones cuyo período de validez sea inferior a un año,
se extinguirán en la fecha señalada expresamente en la autoriza-
ción. 

La renovación de todas las autorizaciones seguirá el procedi-
miento regulado en el artículo 8º de la presente Ordenanza, siendo
requisito indispensable estar al corriente del pago de la tasa vigente
por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del
dominio público municipal (art. 7.A.5).

Ante la ausencia de renovación de cualquier tipo de autoriza-
ción, se entenderá que se renuncia a la misma.

Las renovaciones de las autorizaciones deberán ser otorgadas
durante el mes de febrero del año inmediatamente posterior. 
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Artículo 17º. – VACANTES DE PUESTOS FIJOS.-   El Ayun-
tamiento en la adjudicación de los puestos fijos que se declaren vacan-
tes por renuncia, por fallecimiento o por sanción administrativa del
titular, además de exigir que los solicitantes cumplan los  requisi-
tos previstos en el artículo 8º, valorará el cumplimiento de los siguien-
tes criterios:

a) Ser vecino y estar empadronado en Mota del Cuervo.
b) La adhesión expresa a la Junta Arbitral de Consumo de Cas-

tilla-La Mancha.
c) La suscripción de seguro de responsabilidad civil que cubra

cualquier clase de riesgo derivado del ejercicio de su actividad comer-
cial.

d) La antigüedad de la solicitud según el Registro General del
Ayuntamiento.

Con carácter preferente y con anterioridad a la adjudicación
de vacantes a nuevos titulares, se atenderán las peticiones de tras-
lado que formulen los vendedores ya autorizados, valorando igual-
mente el cumplimiento de los criterios referidos en el párrafo ante-
rior.

Las vacantes surgidas en cada ejercicio se cubrirán únicamente
con solicitudes recibidas en ese mismo período. Todas las solici-
tudes que no obtuvieran autorización se archivarán al finalizar el
plazo de renovaciones en el mes de febrero del ejercicio siguiente,
notificándolo a los interesados.

DE LOS PUESTOS PROVISIONALES.-
1. Habrá unos espacios dedicados a puestos provisionales

(excepto en alimentación que no habrá posibilidad de eventuali-
dad), que se adjudicarán cada semana en función de las disponi-
bilidades que existan, debiendo presentar solicitud al personal de
la OMIC , el mismo día en las dependencias del  mercado.

2. Los solicitantes de los puestos eventuales deberán cumplir
los requisitos exigidos por el artículo 8.

3. La cobranza de los puestos provisionales se realizará en el
acto en las dependencias del mercado el mismo día de la venta.

4. Queda totalmente prohibido el asentamiento provisional en
el mercadillo sin previa solicitud, aunque se posean los requisitos
oportunos.

CAPÍTULO II. DE LA VENTA EN MERCADILLO SEMA-
NAL

Artículo 18º.- El día señalado para la realización de la venta en
mercadillo será el martes no festivo de cada semana.

El horario de venta al público será de 8:00 á 14:00 horas.
Los vendedores no iniciarán la colocación de los puestos en la

vía pública antes de las 7:00 horas, debiendo dejar libre y expe-
dito el recinto del mercadillo antes de las 15:00 horas.

Se guardará el puesto fijo hasta las 9:00 horas, después se
podrá ocupar por un vendedor  eventual.

La basura producida se dejará debidamente embolsada o reco-
gida. Queda  totalmente prohibido dejar, especialmente en ali-
mentación, esparcidos los desperdicios  por el suelo.

Artículo 19º.- Art. 19ª.- El mercadillo se instalará:
Avenida de Pedro Muñoz desde confluencia con C/ del Insti-

tuto hasta C/ Senda Mirabueno (dejando libre acceso Cooperativa
ajos). Paseo Ferial y C/ de los Ajos tramos colindantes al paseo.

Artículo 20º.- El Ayuntamiento señalizará parcelas o módulos
lineales con 2 metros de profundidad, cada uno, pudiendo conce-
derse hasta un máximo de 10 metros lineales por titular de autori-
zación. La concesión de más metros lineales, será discrecional, en
función del espacio disponible y de la mercancía a vender.

La altura de las instalaciones de los puestos no superará los 3
metros, de manera que queden libres los balcones y ventanas de
la primera planta de las viviendas cuya fachada se ocupa.

Artículo 21º.- El Ayuntamiento aprobará un máximo de auto-
rizaciones para la venta en mercadillo semanal.

Artículo 22º.- Los titulares de puestos sólo podrán ocupar el sitio
que tienen designado en la autorización, sin que en ningún caso sobre-
pase los límites concedidos.

Los titulares de puestos dejarán completamente libre el paso por
las aceras, detrás de los puestos, para que los vecinos puedan acce-
der a sus viviendas sin ningún impedimento. Así mismo, no suje-
tarán las instalaciones de los puestos ni apoyarán las mercancías
en las puertas, ventanas o rejas de las fachadas. Cualquier daño en
las propiedades inmuebles de los vecinos producidas por las ins-
talaciones de los puestos será responsabilidad de los titulares de
las autorizaciones de venta en mercadillo.

Artículo 23º.- Queda totalmente prohibido el aparcamiento de
vehículos en el recinto del mercadillo, durante el horario de venta
los martes. 

Artículo 24º.- La venta de productos en el mercadillo se ajus-
tará a las Disposiciones Generales señaladas en el Título I, y espe-
cialmente regirán las siguientes condiciones:

Queda prohibida la venta de productos alimenticios y bebidas,
a excepción de frutas, verduras, hortalizas.

CAPÍTULO III. OTROS SUPUESTOS DE VENTA AMBU-
LANTE.

Artículo 25º.- VENTA EN PUESTOS DESMONTABLES DE
CARÁCTER TEMPORAL. Se entenderá por venta en puestos
desmontables de carácter temporal la que se realice en las vías públi-
cas y zonas verdes, por tiempo no superior a cuatro meses, en case-
tas, quioscos e instalaciones desmontables, autorizadas por el
Ayuntamiento.

Los productos autorizados para esta venta serán artículos de arte-
sanía y ornato, libros y revistas, así como golosinas, helados, fru-
tos secos, fritos y tostados.

Artículo 26º.- VENTA AMBULANTE CON MOTIVO DE
FIESTAS Y ACONTECIMIENTOS POPULARES. Durante la
celebración de fiestas y acontecimientos populares podrá autori-
zarse la venta ambulante de productos característicos de las mis-
mas: 

1. Feria y Fiestas de Ntra. Sra. De Manjavacas, de  San Agus-
tín y de Santa Rita : turrones, frutos secos, fritos y tostados, golo-
sinas, helados, berenjenas, productos de venta en régimen de hos-
telería, objetos de artesanía y adorno, artículos de bazar, juguetes,
libros, artículos de música, menaje, textiles y confección, etc.

Dicha venta deberá realizarse en instalaciones desmontables y/o
móviles dentro del recinto ferial fijado por el Ayuntamiento.

2. Festividad de Todos los Santos: flores, nueces, castañas,
frutos secos y tostados, desde el 18 de octubre al 1 de noviembre.

Dicha venta deberá realizarse en instalaciones desmontables y/o
móviles en los lugares señalados por el Ayuntamiento.

3. Fiestas de barrios, de comercio justo  y otras celebraciones:
frutos secos, fritos y tostados, golosinas, helados, berenjenas, pro-
ductos de venta en régimen de hostelería, objetos de artesanía y adorno,
artículos de bazar, libros, artículos de música, menaje, textiles y
confección, etc.

Dicha venta deberá realizarse en instalaciones desmontables y/o
móviles en los lugares señalados por el Ayuntamiento.

Artículo 27º.- Las solicitudes de autorización para los supues-
tos de venta contemplados en este capítulo se regularán conforme
a lo establecido en los art. 8º á 14º y 17º de la presente ordenanza.

Artículo 28º.- De conformidad con lo estipulado en el Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consu-
midores y Usuarios y otras leyes complementarias, y la Ley
11/2005, de 15 de diciembre de 2005, del Estatuto del Consumi-
dor de Castilla-La Mancha, se prohíbe la venta a domicilio de
bebidas y alimentos en todo el término municipal, sin perjuicio del
reparto, distribución o suministro de los adquiridos o encargados
por los consumidores y usuarios en establecimientos comerciales
autorizados para la venta al público, debiendo acreditarse dicho reparto
mediante documento justificativo.

TÍTULO III. INSPECCIÓN, INFRACCIONES Y SANCIONES.
CAPÍTULO I.  DE LA INSPECCIÓN
Artículo 29º.-  De acuerdo con las competencias atribuidas a

las Corporaciones Locales por Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
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dora de las Bases de Régimen Local y por el Real Decreto Legis-
lativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumido-
res y Usuarios y otras leyes complementarias; la Ley 7/98 Comer-
cio Minorista de Castilla La Mancha, de 15 de octubre y el capí-
tulo IV de la Ley 11/2005, de 15 de diciembre, del Estatuto del
Consumidor de Castilla-La, el Ayuntamiento, al autorizar cualquiera
de las modalidades de venta ambulante que se regulan en la pre-
sente Ordenanza, vigilará y garantizará el debido cumplimiento de
lo preceptuado en la misma, a través de los servicios municipales
autorizados y debidamente acreditados para ello, quienes deberán
informar al Ayuntamiento de cuantas irregularidades y circunstan-
cias consideren de interés en el ejercicio de estas modalidades de
venta.

Artículo 30º.- Corresponde al personal del Servicio Municipal
de Consumo:

1. Comprobar el cumplimiento de las disposiciones adminis-
trativas relacionadas con el consumo y la defensa y protección de
consumidores y usuarios, tales como publicidad, normalización, pre-
cios, medidas, envasado y etiquetado, condiciones de venta y
suministro, documentación, contratación, etc.

2. Informar a los fabricantes, almacenistas, transportistas ven-
dedores y repartidores, de las disposiciones sobre la materia a que
se refiera su comercio o industria o, al menos, del Organismo o Ins-
titución que pueda suministrar los datos o normas.

3. Informar al Ayuntamiento de cuantas irregularidades y cir-
cunstancias se produzcan en los diferentes supuestos de venta con-
templados en la presente ordenanza.

Artículo 31º.- Corresponde a la Policía Local velar por el man-
tenimiento del orden público y ejercer las siguientes funciones:

1. Vigilar que no se practique la venta ambulante no autorizada
por esta ordenanza.

2. Comprobar que los vendedores ambulantes estén en pose-
sión de la autorización municipal y, en su caso, del carné creden-
cial de vendedor.

3. Comprobar que se respeten las condiciones que figuran en
la autorización.

4. Conminar al levantamiento del puesto cuando los vendedo-
res carezcan de la autorización para el ejercicio de la venta, reti-
rando las mercancías si éstos desoyeran el mandato.

Artículo 32º.-  Corresponde a los funcionarios pertenecientes
a las áreas de salud pública:

1. La inspección de las condiciones higiénico-sanitarias de los
productos alimenticios expuestos a la venta en los lugares autori-
zados por el Ayuntamiento.

2. Proponer la suspensión de la actividad mercantil y retirar del
mercado aquellos productos que supongan un riesgo para la salud
del consumidor o que no cuenten con las autorizaciones o regis-
tros preceptivos.

3. Proponer a la autoridad competente la adopción de otras medi-
das necesarias para salvaguardar la salud de los consumidores.

Artículo 33º.- El Ayuntamiento  designará personal que realice
las funciones de limpieza del recinto, y otras actividades  de asis-
tencia  al mercado. 

Artículo 34º.- De la coordinación en la inspección. Los servi-
cios municipales en el ejercicio de su función inspectora colabo-
rarán con las autoridades del Estado y de la Comunidad Autónoma,
previo visto bueno de la autoridad municipal.

Artículo 35º.- El ejercicio de la función inspectora vendrá
regulado por lo dispuesto en los artículos 24 á 34, ambos inclusive,
del Capítulo IV, de la Ley 11/2005, de 15 de diciembre de 2005,
del Estatuto del Consumidor de Castilla-La Mancha, así como en
los artículos 13, 14, 15 y 16 del Real Decreto 1945/83, de 22 de
junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en mate-
ria de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria

Artículo 36º.- Todas las actuaciones de inspección que moti-
ven el levantamiento de un acta por infracción a la presente orde-

nanza, se remitirán al Alcalde Presidente o Concejal/a Delgado/a
para su tramitación correspondiente.

CAPÍTULO II. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES.
Artículo 37º.- Las infracciones a la presente ordenanza serán

sancionadas por el Alcalde Presidente o Concejal/a Delegado/a u
órgano en quien delegue, de conformidad con el Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consu-
midores y Usuarios y otras leyes complementarias; al Real Decreto
1945/83 de 22 de junio, por el que se regula las infracciones y san-
ciones en materia de defensa del consumidor y de la producción
agroalimentaria, así como por lo dispuesto en el capítulo V, artí-
culo 35 á 44, de la Ley 11/2005, de 15 de diciembre del Estatuto
del Consumidor de Castilla-La Mancha.

Artículo 38º.- Las infracciones a la presente Ordenanza se tipi-
fican en leves, graves y muy graves:

1. Infracciones  leves:
a)  Utilizar medios prohibidos para el anuncio o publicidad de

productos o servicios a la venta.
b) No exponer de forma visible durante el horario de venta la

tarjeta credencial de venta ambulante expedida por el Ayunta-
miento o no exhibirla a requerimiento de la autoridad municipal.

c) Incumplir el horario de la instalación del puesto e incumplir
el horario autorizado para el desarrollo de la actividad.

d) Carecer de listados o rótulos que informen sobre el precio
de venta al público de los artículos. 

e) Rebasar los límites de superficie del puesto autorizado.
f) Colocar las mercancías a la venta en el suelo.
2. Infracciones  graves:
a) La reiteración o reincidencia en la comisión de tres faltas leves.
b) Carecer de la autorización Municipal correspondiente.
c) Vender productos no incluidos en la autorización municipal.
d) Vender fuera de los días señalados en la autorización muni-

cipal.
e) Dificultar o estorbar la circulación peatonal y el acceso a las

viviendas o locales particulares.
f) Negarse a la venta de artículos expuestos al público, salvo

que el cometido general del puesto o vehículo sea precisamente la
exposición de artículos.

g)  Negarse a facilitar información o prestar colaboración a los
servicios de inspección, así suministrar información falsa.

h) La resistencia, coacción o amenaza a los funcionarios encar-
gados de las funciones de inspección y control a que se refiere la
presente ordenanza.

i) Realizar la venta por persona diferente del titular, salvo lo
dispuesto en el art. 12º de esta ordenanza.

3. Muy graves:
a) La reiteración o reincidencia en la comisión de tres faltas gra-

ves.
b) Vender mercancías prohibidas por la presente ordenanza

y/o por la normativa aplicable a dichos productos.
c) Vender productos defectuosos que puedan entrañar riesgos

para la salud y/o para la seguridad de los consumidores.
d) La negativa o imposibilidad de demostrar la procedencia de

las mercancías o materiales que se vendan.
e) Ejercer la venta sin instrumentos de peso o medida adecua-

dos, cuando sean necesarios o, en su caso, se encuentren defectuo-
sos o trucados.

f) El fraude en el peso o en la medida.
g) La cesión, traspaso, alquiler de puesto o cualquier otra forma

de ejercicio de la actividad que no sea la realizada por el titular de
la autorización municipal.

h) La falta de pago de la tasa municipal fijada por la Ordenanza
reguladora de la utilización privativa o aprovechamientos especia-
les del dominio público local.i) 

Artículo 39º.- SANCIONES. Por la comisión de infracciones
en las materias reguladas en  la presente ordenanza se podrán
imponer las siguientes sanciones:, y con arreglo a lo estipulado en
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el artículo 141 de la Ley7/1985 reguladora de las Bases de Régi-
men Local

1. – Por infracciones leves, multa de hasta 750 ,00 euros, con
los siguientes tramos:

- Grado mínimo: hasta 100,00 euros.
- Grado medio: desde 101,00 hasta 300,00 euros.
- Grado máximo: desde 301,00 hasta 750,00 euros.
2. – Por infracciones graves, multa desde 751,00 hasta 1.500,00

euros, con los siguientes tramos:
- Grado mínimo: desde 751,00 hasta 900,00 euros.
- Grado medio: desde 901,00 hasta 1050,00 euros.
- Grado máximo: desde  1051,00 hasta 1.500,00 euros.
3. – Por infracciones muy graves:
a) Multa de 1.501,00 euros hasta 3000,00 euros, con los siguien-

tes tramos:
- Grado mínimo: desde 1.501,00 hasta 1.800,00 euros.
- Grado medio: desde 1.801,00 hasta 2.400,00 euros.
- Grado máximo: desde 2.401,00 hasta 3.000,00 euros.
b) Retirada temporal o definitiva de la autorización adminis-

trativa.
Artículo 40º.- La imposición de sanciones por las infracciones

tipificadas, se hará valorando los siguientes criterios:
- Intencionalidad.
- Cuantía del beneficio ilícito obtenido
- Peligrosidad o molestias causadas por la conducta antijurídica.
- Gravedad de la alteración social producida.
- Desconsideración hacia la autoridad, a sus agentes o hacia el

público.
Artículo 41º.- Las infracciones y las sanciones se calificarán y

graduarán de manera que la comisión de las infracciones tipifica-
das no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento
de las normas infringidas.

Artículo 42º.- PROCEDIMIENTO. La imposición de las san-
ciones contenidas en los artículos precedentes sólo será posible pre-
via instrucción del procedimiento administrativo sancionador, que
se tramitará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora, en relación
con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de  noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.- En todo lo no regulado en esta
Ordenanza será de aplicación la Ley 11/2005, de 15 de diciembre,
del Estatuto del Consumidor de Castilla-La Mancha; el Real
Decreto 1945/1983, de 22 de junio, regulador de las infracciones
y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la produc-
ción agroalimentaria .

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- A la entrada en vigor de la
presente ordenanza quedará derogada la Ordenanza Municipal de
Venta Ambulante de Mota del Cuervo  de 14-01-1994 (B.O.de la
provincia de  Cuenca  nº 28, de 09-03-1994).

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ordenanza entrará en
vigor al día siguiente de su entera y definitiva publicación del
texto integro de la misma en  el Boletín Oficial de la Provincia de
Cuenca.

(2161)

— ANUNCIO —

Por parte de D. ELÍAS SANTIAGO VALVERDE ZARCO se
ha solicitado licencia para ESTABLECIMIENTO DE COMIDAS
PREPARADAS YALQUILER DE LOCAL PARA REUNIONES
Y CELEBRACIONES, en la finca sita en calle San Agustín, 15,
de este municipio.

Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto
de que quiénes se consideran afectados de algún modo por la acti-
vidad que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes dentro del plazo de diez días, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de 30 de noviembre de
1961, mediante escrito a presentar en la Secretaría del Ayuntamiento.

Mota del Cuervo,  14 de Abirl de 2009.—El Alcalde, José
Vicente Mota de la Fuente.

(2108)

Ayuntamiento de La Pesquera

— ANUNCIO —

Aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrado el día dieciocho de febrero de dos mil nueve, la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del servicio de ayuda
domicilio , y una vez transcurrido el plazo de exposición sin que
se hayan interpuesto reclamaciones, se eleva el acuerdo a defini-
tivo haciéndose público el texto íntegro de la Modificación, de con-
formidad con el artículo 17 del RDL 2/2004, de 5 de Marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales: 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL SERVICIO
DE AYUDA A DOMICILIO

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y

142 de la Constitución Española, y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a
27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales así como la legislación que a continuación se expresa: 

- Decreto 41/2008, de 01-04-2008, por el que se regulan las sub-
venciones para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en
Castilla- La Mancha de fecha 04-01-2008 (D.O.C.M. nº 71) y
demás legislación autonómica  aplicable.

- Reglamento Regulador del Servicio de Ayuda a Domicilio.
- Ley 7/1985, de dos de abril, Reguladora de las Bases del Régi-

men Local y demás legislación local aplicable.
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por el

Ayuntamiento del Servicio público de ayuda a domicilio, que
encuentra su fundamento jurídico en el art 20.4 y 20.4.n) del
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales.

ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyen-

tes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere
el artículo 35 y ss de la Ley 58/ 2003, de 17 de diciembre, Gene-
ral Tributaria, que soliciten o que resulten beneficiadas o afecta-
das por el servicio objeto del devengo de esta tasa.

ARTÍCULO 4.  Responsables
Responderán de la deuda tributaria, junto a los deudores prin-

cipales, otras personas o Entidades. A estos efectos se considera-
rán deudores principales los obligados tributarios* del apartado 2
del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad
será siempre subsidiaria-

Con relación a la responsabilidad  solidaria y subsidiaria de la
deuda tributaria se estará a lo establecido en los artículos 42 y 43,
respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

En cualquier caso esta ordenanza encuentra se remite en todo
momento a la Ley 58/2003, de  17 de diciembre, General Tribu-
taria, en relación con los artículos 3 y 4 de esta ordenanza.

ARTÍCULO 5. Exenciones y Bonificaciones
No podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expre-

samente previstos en las normas con rango de ley o los derivados
de la aplicación de los tratados internacionales. No consta, pues,
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