Sr. Presidente:

D. Mariano Alonso Gómez

Sres/as. Concejales/as:
D. José Jaime Alonso Diaz-Guerra
Dª. María del Pilar Gómez-Escalonilla García
Dª. María Soledad Plaza Gómez-Rey
Dª. Ana Lorente del Álamo
Dª. Laura Álvarez Gil
D. Carlos Alvarez Díaz-Guerra
D. Sergio López Tenorio
D. Santiago Vera Díaz-Cardiel
D. Fernando Gil Pérez-Higueras
Dª. Dolores Zapardiel Zapardiel
D. Jesús Manuel Valle Lázaro
Dª. Sonia Félix Álvarez
Dª. María Paloma Plaza García
D. José Luis Castaño Pérez
Dª. Patricia Ballesteros Sánchez-Infantes

Dª. Margarita Ruiz Pavón.

No asiste, por causa justificada, el Concejal D. Ramón José Zapardiel Martín-Caro.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 90 de R.O.F.R.J. el Sr. Presidente declara
constituido el Pleno Municipal y abierta la Sesión, con el primer asunto del ORDEN DEL
DIA:



Acta Pleno ordinario 27-abril-2017; Página núm. 1

NOMBRE:
MARIANO ALONSO GOMEZ
MARGARITA RUIZ PAVÓN

Secretaria Acctal.:
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SRES/AS ASISTENTES:

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

En el Ayuntamiento de Fuensalida (Toledo), siendo las veinte horas del día veintisiete
de abril de dos mil diecisiete, se reúnen los Señores/as Concejales/as que más adelante se
detallan, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Mariano Alonso Gómez, con el fin de celebrar
sesión ordinaria en el día de hoy, para la cual habían sido previamente convocados de
conformidad con los artículos 78 y 80 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2.568/86 de 28 de
noviembre y de conformidad . Actúa como Secretaria que lo es de esta Corporación Dª.
Margarita Ruiz Pavón.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
FUENSALIDA (TOLEDO) CELEBRADA EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2017.

HASH DEL CERTIFICADO:
15B94CBC513ACE94F5D652069A359B4C69BA22EC
6365B317B8633111667D30E48C3328C8066913FD



D. Santiago Vera, portavoz del grupo municipal PSOE, manifiesta que lamenta lo
sucedido y reproducido en la página 24 del acta correspondiente a la sesión ordinaria de 23 de
febrero, rogando al señor Alcalde una rectificación pública. Añade que quiere aclarar que
siempre ha pedido respeto y ruega que no se repitan manifestaciones en ese sentido. Parece que
luego, no estando ya él presente, se habló de la baja calidad humana e insiste que no se repitan
esas manifestaciones y que, si se recoge, se recoja todo.
D. José Jaime Alonso, portavoz del grupo municipal PP, interviene contestando que lo
sucedido en la sesión de 23 de febrero no es culpa de nadie y es culpa de todos. Ratifican el acta
tal como está.
El señor Alcalde señala que el acta se queda así que es como pasó y solicita también
que no se vuelvan a repetir estas actuaciones. Hay cosas, añade, que no se pueden tolerar.
Realizadas las intervenciones detalladas, por unanimidad, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 91.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se
consideran aprobadas las actas de las sesiones celebradas los días 23 de febrero y 17 de marzo
de 2017 (Extraordinaria y Extraordinaria y urgente), ordenándose la transcripción al Libro de
Actas, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.2 del mencionado Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.
PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN DE ACUERDO RELATIVO A LA PRÓRROGA
DEL
CONTRATO
DE
SERVICIOS
PARA
EL
FUNCIONAMIENTO,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE
AGUAS RESIDUALES DE FUENSALIDA (EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
9/2012):
El señor Alcalde procede a explicar el contenido del dictamen de la Comisión
Informativa Permanente de Urbanismo, Servicios e Infraestructuras:
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Interviene Dª. Patricia Ballesteros, portavoz del grupo municipal IU-Ganemos
señalando que en el acta correspondiente a la sesión extraordinaria de 17 de marzo, en la página
4, se ha deslizado un error al detallar la votación, reflejándose 3 abstenciones del grupo
municipal PP cuando corresponden al grupo municipal PSOE. Asimismo, en la página 47 de
este mismo acta, en el inicio de su intervención sobre el Presupuesto General 2017, señala que
en vez de “pide aclaración sobre un extremo” debiera leerse “pide aclaración sobre un tema”, ya
que lo que en realidad pidió fue una aclaración sobre el C.A.I.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

El Sr. Alcalde ruega a los Sres. Concejales asistentes que manifiesten si tienen alguna
objeción que formular a los borradores de las actas de las sesiones celebradas los días 23 de
febrero y 17 de marzo de 2017 (Extraordinaria y Extraordinaria y urgente).

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

PUNTO PRIMERO.- OBSERVACIONES A LAS ACTAS DE LAS SESIONES
CELEBRADAS LOS DÍAS 23 DE FEBRERO (ORDINARIA) Y 17 DE MARZO DE 2017
(EXTRAORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Y URGENTE):

NOMBRE:
MARIANO ALONSO GOMEZ
MARGARITA RUIZ PAVÓN

I.- PARTE RESOLUTORIA

HASH DEL CERTIFICADO:
15B94CBC513ACE94F5D652069A359B4C69BA22EC
6365B317B8633111667D30E48C3328C8066913FD



Considerando que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige dicho
contrato, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 22 de noviembre de
2012, establece en su cláusula Sexta que “el contrato tendrá una duración de cuatro años a
partir de la fecha de formalización del contrato, con la posibilidad de prorrogar dicha duración
por anualidades dos años más.”
Visto el escrito suscrito por el Sr. Concejal de Obras, Servicios, Agricultura y Medio
Ambiente de este Ayuntamiento, de fecha 31 de marzo de 2017, en el que se hace constar la
satisfacción con la ejecución del contrato de referencia, así como la conveniencia para los
intereses de este municipio de acceder a la prórroga solicitada.
Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, el órgano competente para acordar la prórroga será el órgano de contratación que
adjudicó el contrato en su día, siendo éste el Pleno del Ayuntamiento.

Por todo lo expuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23, así como en la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
esta Alcaldía, previo dictamen de la Comisión Informativa que corresponda, eleva al Pleno, para
su aprobación, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Acordar la prórroga del contrato de servicios para el funcionamiento,
mantenimiento y conservación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de
Fuensalida, por un año más (total cinco), hasta el 9 de abril de 2018.
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Considerando que mediante Decreto número 568/2015, de 17 de junio, esta Alcaldía
delegó en la Junta de Gobierno Local las contrataciones y concesiones de toda clase salvo los
contratos menores o aquellos que resulten de la competencia del Pleno.
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“Vista la instancia presentada por D. Emilio Herrera Llorente, en nombre y
representación de la UTE EDAR FUENSALIDA, provista de CIF U-45797750, registrada de
entrada en este Ayuntamiento el día 29 de marzo de 2017, al número 1525, por la que se solicita
la prórroga del contrato de servicios relativo al funcionamiento, mantenimiento y conservación
de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del Fuensalida, suscrito el día 9 de abril de
2013.

HASH DEL CERTIFICADO:
15B94CBC513ACE94F5D652069A359B4C69BA22EC
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Se da lectura a la siguiente propuesta:

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

TERCERO.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA PRÓRROGA DEL
CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE
FUENSALIDA (EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 9/2012):

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL


“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE URBANISMO,
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2017.-

En Fuensalida, a 18 de abril de 2017.
EL ALCALDE. Fdo: Mariano Alonso Gómez.”
A la vista de la propuesta formulada, los señores y señoras Concejales, por
UNANIMIDAD, acuerdan:

SEGUNDO.- Que se someta a acuerdo de Pleno la aprobación de dicha propuesta.”
D. Patricia Ballesteros señala que no tiene inconveniente en que se prorrogue el contrato
referido.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

PRIMERO.- Dictaminar favorablemente la propuesta.

Sometido el asunto a votación, los señores y señoras Concejales, POR
UNANIMIDAD, acuerdan:
Primero.- Acordar la prórroga del contrato de servicios para el funcionamiento,
mantenimiento y conservación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de
Fuensalida, por un año más (total cinco), hasta el 9 de abril de 2018.
Segundo.- Notificar la presente resolución a la UTE EDAR FUENSALIDA, con ofrecimiento
de recursos, comunicándole que en el plazo de quince días contados a partir del día siguiente a
la notificación de esta resolución, se deberá formalizar dicha prórroga en el correspondiente
documento administrativo.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

D. Santiago Vera, se manifiesta a favor de la propuesta realizada aunque quiere hacer
constar que varios vecinos, propietarios de tierras cercanas a la depuradora, se quejan de que las
fincas colindantes se anegan.

PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA
DEL CONTROL MUNICIPAL EN LA APERTURA DE LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO DE FUENSALIDA:
El señor Alcalde procede a explicar el contenido del dictamen de la Comisión
Informativa Permanente de Urbanismo, Servicios e Infraestructuras:
DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE URBANISMO,
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2017.
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Tercero.- Dar traslado de esta resolución, así como del documento administrativo que, en su
caso, se suscriba, a la Intervención General de este Ayuntamiento, a los efectos oportunos.
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Tercero.- Dar traslado de esta resolución, así como del documento administrativo que,
en su caso, se suscriba, a la Intervención General de este Ayuntamiento, a los efectos oportunos.
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Segundo.- Notificar la presente resolución a la UTE EDAR FUENSALIDA, con
ofrecimiento de recursos, comunicándole que en el plazo de quince días contados a partir del día
siguiente a la notificación de esta resolución, se deberá formalizar dicha prórroga en el
correspondiente documento administrativo.

Resultando que el procedimiento para la aprobación de Ordenanzas municipales
requiere, según el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del
Régimen Local, la aprobación inicial por el Pleno, a la que seguirá una información pública y
una audiencia a los interesados durante un plazo mínimo de treinta días.
Por todo ello esta Alcaldía, visto el informe jurídico emitido al efecto, de fecha 18 de
abril de 2017, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2 d) de la precitada Ley 7/1985, de
2 de abril, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, eleva al Pleno, para su
aprobación inicial, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora del control
municipal en la apertura de las actividades económicas del municipio de Fuensalida, cuyo texto
figura como Anexo al presente acuerdo.
SEGUNDO.- Publicar este acuerdo, mediante inserción de Anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, y fijación de Edicto en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Fuensalida, sometiendo al trámite de información pública por plazo de treinta días, para la
formulación por los interesados de las reclamaciones o sugerencias y alegaciones que se
consideren oportunas.
TERCERO.- En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá debidamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
En Fuensalida, a 19 de abril de 2017.
EL ALCALDE. Fdo: Mariano Alonso Gómez.”
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Todo ello, a efectos de facilitar la implantación de las empresas en nuestro término
municipal, modernizando el régimen de autorización existente.
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En la actualidad, los cambios legislativos producidos desde entonces y que inciden en
materia de establecimiento y ejercicio de actividades y de control de la ejecución de
determinados actos de aprovechamiento y uso del suelo, aconsejan la redacción de una nueva
Ordenanza, que acometa la tarea de introducir medidas de simplificación administrativa en el
ámbito de las competencias municipales en dicha materia.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

“El día 23 de noviembre de 2010 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de
Toledo el texto definitivo de la Ordenanza municipal reguladora del Procedimiento de Acceso y
ejercicio en el municipio de Fuensalida de las actividades y servicios incluidas en la Le Ley
17/2009, de 23 de noviembre, modificada con posterioridad, mediante acuerdo plenario de fecha
23 de febrero de 2012.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Se da lectura a la siguiente propuesta:

NOMBRE:
MARIANO ALONSO GOMEZ
MARGARITA RUIZ PAVÓN


CUARTO.- PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DE LA
ORDENANZA REGULADORA DE CONTROL MUNICIPAL EN LA APERTURA DE LAS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO DE FUENSALIDA:

SEGUNDO.- Que se someta a acuerdo de Pleno la aprobación de dicha propuesta.”
Dª. Patricia Ballesteros indica que, tras aclarar diversas dudas en Comisión Informativa,
entienden que esta ordenanza debería servir para agilizar el procedimiento y creen que sería
beneficiosa y, por tanto, votarán a favor.
D. Santiago Vera señala que, tal y como manifestó en Comisión Informativa, aunque no
se recogió en el dictamen, realizan dos observaciones:
- En el artículo 12 del texto de la Ordenanza, cuando se dice que la comunicación previa
deberá efectuarse en el modelo de instancia elaborado por el Ayuntamiento, cree que se podría
incluir, en aplicación del principio antiformalista que rige en derecho administrativo,
“preferentemente”, no obligando a los ciudadanos a que ese sea el único modelo admisible.
- En la página 13, en relación a la aportación del N.I.F. del titular anterior proponen
añadir “siempre y cuando no conste el NIF del titular anterior en poder del Ayuntamiento”.

Sometido el asunto a votación, los señores y señoras Concejales, por NUEVE VOTOS
A FAVOR (8 del grupo municipal PP y 1 del grupo municipal IU-Ganemos) y SIETE
ABSTENCIONES (del grupo municipal PSOE), acuerdan:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora del control municipal en
la apertura de las actividades económicas del municipio de Fuensalida, cuyo texto figura como
Anexo al presente acuerdo.
SEGUNDO.- Publicar este acuerdo, mediante inserción de Anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, y fijación de Edicto en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Fuensalida,
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D. José Jaime Alonso señala que las dos cuestiones se aclararon en la correspondiente
Comisión Informativa. Consideraron no contemplar el término preferentemente y se expusieron
ejemplos de otras Administraciones de rango superior a este Ayuntamiento concluyendo que es
positivo mantener el modelo oficial y obligatorio. Otra cosa, añade, es que aunque alguien no
presente el modelo oficial, si cumple con todos los requisitos, se le admita. Con respecto al
criterio de NIF, explica que a quien presenta la solicitud no le cuesta, y facilita la labor
administrativa. De esta manera se evitan trámites y se agiliza el proceso, que es lo que se
pretende conseguir con esta Ordenanza. Se ratifican porque las apreciaciones del grupo
municipal PSOE, con buena intención, no hacen que el proceso sea ágil. En consecuencia,
ratifican la propuesta presentada.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Todo ello, dice el Sr. Vera, al objeto de facilitar los trámites al ciudadano y de simplificar la
documentación administrativa a presentar.
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PRIMERO.- Dictaminar favorablemente la propuesta.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

A la vista de la propuesta formulada, los señores y señoras Concejales, por CINCO
VOTOS A FAVOR (del grupo municipal PP) y CUATRO ABSTENCIONES (3 votos del
grupo municipal PSOE y 1 voto del grupo municipal IU-Ganemos), acuerdan:
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La Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2006, referida a los servicios en el mercado interior (Directiva de Servicios) ha dado lugar, con
motivo de su transposición, tanto a la modificación del marco normativo regulador de aspectos
relacionados con la libertad de establecimiento y la prestación de servicios como a la
configuración de un nuevo marco jurídico que ha transformado aspectos esenciales del
procedimiento administrativo. En este sentido, se han modificado varios aspectos sustanciales
de la normativa reguladora de la concesión de licencias con la finalidad de agilizar y simplificar
su tramitación, para impulsar el principio de eficacia que consagra la Constitución Española en
su art. 103 así como los principios de celeridad y simplificación administrativa señalados en los
arts. 71 y 72 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas –LPACAP-.
El ordenamiento jurídico regulador del régimen local no ha permanecido ajeno a este
proceso de transformación y novación jurídica, iniciado con la aprobación de la Ley 17/2009, de
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que ya
vislumbraba la necesidad de revisar los procedimientos y trámites, para simplificarlos e incluso
sustituirlos por otros que resultasen menos gravosos para las personas interesadas en acceder y
ejercer una actividad de servicios.
Concretamente, en relación con el régimen local, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio, modificó el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, al objeto de someter los actos de control preventivo
de ámbito municipal a sus principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad, así
como de integrar en la misma los nuevos medios de intervención. Éstos, a su vez, se incorporan
también en el mismo proceso de adecuación a la Ley 17/2009, y para todas las
Administraciones Públicas a través del art.69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas –LPACAP-,incluidas
las facultades de comprobación. Posteriormente, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible, sienta los principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas de
las Administraciones Públicas y avanza un paso más en el ámbito municipal, modificando
nuevamente la citada Ley 7/1985, de 2 de abril. Concretamente, los artículos 84, 84 bis y 84 ter,
establecen, con carácter general, la inexigibilidad de licencia u otros medios de control
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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ORDENANZA REGULADORA DEL CONTROL MUNICIPAL EN LA APERTURA
DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO DE FUENSALIDA
(TOLEDO)

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

ANEXO

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

TERCERO.- En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
debidamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

NOMBRE:
MARIANO ALONSO GOMEZ
MARGARITA RUIZ PAVÓN


sometiendo al trámite de información pública por plazo de treinta días, para la formulación por
los interesados de las reclamaciones o sugerencias y alegaciones que se consideren oportunas.

En la línea que marcan los principios de buena regulación, la labor de revisión y evaluación
debe continuar aplicando el juicio de necesidad y proporcionalidad también para establecer el
medio más adecuado de control ex post. En este sentido, la declaración responsable se
justificará si se establecen requisitos para el titular del establecimiento/actividad de cuyo
cumplimiento se responsabiliza durante toda la vigencia de la misma y que por razones del
interés general que se pretende proteger determinan un procedimiento de comprobación ulterior
más estricto que el régimen de comunicación previa.
Este último debe quedar reservado para aquellas actuaciones que no entrañan medidas de
control porque éste ya se ha realizado en otra actuación previa o porque no se producen
modificaciones respecto a la situación anterior o por la necesidad de mantener un control sobre
el titular de la actividad por motivos de protección de los derechos de los destinatarios de los
bienes y servicios que se producen o prestan en el establecimiento.
La base jurídica para el control a posteriori se perfecciona con las previsiones establecidas en
el apartado 2.º del artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público -LRJSP-, que preceptúa que las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento
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Éstas se diferencian de la autorización o licencia previa en que el control administrativo se
produce tras su presentación, es decir con carácter posterior al inicio de la actividad. Respecto a
éstos, la Ley de Bases del Régimen Local (artículo 84.ter) señala expresamente que cuando el
ejercicio de actividades no precise autorización habilitante previa, las entidades locales deberán
establecer y planificar los procedimientos de comunicación necesarios, así como los de
verificación posterior del cumplimiento de los requisitos precisos para el ejercicio de la misma
previstos en la legislación sectorial.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

Como se ha señalado antes, se adoptaron nuevos medios de intervención para el conjunto de
Administraciones Públicas, a través del art.69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas –LPACAP-, que
incorpora dos nuevas figuras en el régimen jurídico, la declaración responsable y la
comunicación.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Estos principios de buena regulación suponen, con carácter general, que los entes locales
lleven a cabo una evaluación de los distintos actos de control municipal, a los que se someten
los establecimientos e instalaciones ubicadas en su término, cuando tienen por objeto la
realización de actividades económicas de cualquier tipo, y atenderán a las características de
estas infraestructuras o de su ubicación en bienes o áreas integrantes del patrimonio históricoartístico o de la ocupación de dominio público. De tal forma, que únicamente se justificará la
necesidad de un régimen de autorización o licencia cuando los daños que puedan causar sean
irreparables e irreversibles. El juicio de proporcionalidad, a su vez, supone determinar el medio
de intervención menos gravoso para el control del riesgo a proteger.
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preventivos para el ejercicio de actividades, salvo que resultase necesario para la protección de
la salud o seguridad públicas, el medioambiente o el patrimonio histórico-artístico, o cuando
requiriesen de un uso privativo y ocupación del dominio público pero, en todo caso,
condicionando su exigibilidad a un juicio de necesidad y proporcionalidad.

Dentro de este contexto normativo, el Ayuntamiento de Fuensalida acomete, mediante la
presente ordenanza, la tarea de introducir una serie de medidas de simplificación administrativa
en el ámbito de las competencias municipales en materia de establecimiento y ejercicio de
actividades y de control de la ejecución de determinados actos de aprovechamiento y uso del
suelo, y ello con una doble finalidad: en primer lugar, facilitar la implantación de las empresas
en nuestro término municipal, modernizando el régimen autorización existente, sin renunciar en
ningún caso al control preventivo de las actividades que la exigencia de tales autorizaciones
implica; y, por otra parte, posibilitar que con una declaración responsable dirigida a la
Administración municipal se puedan llevar a cabo determinadas obras e instalaciones de sencilla
técnica y escasa entidad constructiva y económica.
CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y finalidad
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Un último paso en el ámbito estatal en esta materia supone la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de garantía de la unidad de mercado, que establece normas que favorecen la libertad
de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el
territorio español.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

En el ámbito de la Comunidad de Castilla-La Mancha, se han aprobado varias normas
legislativas aplicables a esta cuestión, como son la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, la Ley
1/2013, de 21 de marzo, de medidas para la dinamización y flexibilización de la actividad
comercial y urbanística en Castilla-La Mancha, y la Ley 8/2014, de 20 de noviembre, por la que
se modifica la Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de Castilla-La Mancha, cuya
Disposición Adicional Única establece la inaplicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprobaba el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Un paso más en este proceso de supresión de trabas administrativas y de simplificación, que
ha supuesto un nuevo impulso para el ejercicio de actividades económicas, se produce con la
aprobación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del
comercio y de determinados servicios, en el que, tras someter al test de necesidad y
proporcionalidad las licencias municipales ligadas a establecimientos de determinada superficie
e instalaciones en los que se realizan determinadas actividades comerciales y de servicios, se
establece la no exigibilidad de ningún tipo de licencia. De este modo, se eliminan las licencias
municipales de instalaciones, de funcionamiento u otras de clase similar o análogas incluida la
de apertura del establecimiento y se sustituyen por medios de control menos gravosos.
Dependiendo del caso, consistirá en una declaración responsable o en una comunicación previa
del interesado ante la administración local competente.
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de los requisitos aplicables según la legislación correspondiente, para lo cual podrán comprobar,
verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y
demás circunstancias que se produzcan.

A los efectos de esta ordenanza se entenderá por:
1. “Actividad Económica”: Toda aquella actividad industrial, mercantil o profesional
consistente en la producción de bienes o prestación de servicios.

3. “Declaración responsable”: El documento suscrito por un interesado en el que manifiesta,
bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para
acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la
documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el
periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

2. Actividad eventual u ocasional: Cualquier actividad económica o servicio de duración
determinada.

4. “Comunicación previa”: El documento mediante el que los interesados ponen en
conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos y demás
requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad.

6. “Titular/Promotor”: Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que posee, bajo
cualquier título reconocido en Derecho, el establecimiento donde se ejerce o va a ejercerse la
actividad objeto de intervención municipal y tiene o prevé tener el poder decisorio sobre su
explotación.
7. “Técnico”: Persona física que posee cualquier título profesional reconocido con
atribuciones profesionales para ejercer como proyectista, director de obra o de la ejecución de la
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5. “Autorización o licencia”: Cualquier acto expreso o tácito de la autoridad competente que
se exija, con carácter previo, para el acceso a una actividad económica o su ejercicio.
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Artículo 2. Definiciones
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La finalidad de esta ordenanza es determinar que los establecimientos dedicados a
actividades económicas garantizan el cumplimiento de las condiciones técnicas de seguridad, de
higiene, sanitarias, de accesibilidad y confortabilidad, de protección del medio ambiente, y
urbanísticas que reglamentariamente se determinen en las normas específicas de cada actividad.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017


La presente ordenanza tiene por objeto regular los procedimientos de intervención municipal
sobre los establecimientos, locales o lugares estables, ubicados en el término municipal de
Fuensalida, destinados al ejercicio de actividades económicas, incluidas obras menores de
construcción o reparación vinculadas a las mismas, por cuenta propia, prestada normalmente a
cambio de una remuneración económica, o su modificación, a través de los medios establecidos
en el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así
como la comprobación del cumplimiento y mantenimiento de los requisitos establecidos para el
ejercicio de dichas actividades.

- Alteración de la estructura del establecimiento.
- Los incrementos de superficie y volumen del establecimiento.
- Los cambios de distribución cuando afecte o pueda implicar reducción en las condiciones

- Cambio de elementos decorativos que pudieran afectar al riesgo de incendio del local.
- El aumento de su aforo teórico.
- La incorporación de una nueva actividad o cambio de la ya autorizada.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

de seguridad, salubridad o peligrosidad para personas o bienes.

- Aumento de la potencia instalada en más de un treinta por ciento (electricidad,

climatización, cocina, gas, etc.).

En ningún caso tendrá la consideración de modificación sustancial la variación que, sin
disminuir las condiciones iniciales de seguridad del local, suponga una adaptación del mismo a
los requerimientos exigidos por la normativa vigente (y siempre que no sea una intervención
que necesite proyecto según la Ley de Ordenación de la Edificación) o aquella que, sin alterar
los requisitos de concesión de la licencia, repercuta en una mejora de la calidad del
establecimiento o instalación.
10. Obra de acondicionamiento o reparación vinculada a actividades: se considera obra
menor toda aquella obra que no necesite proyecto técnico. A título enunciativo y no limitativo,
se incluyen los siguientes tipos de obras menores que no necesitan proyecto: Obras puntuales de
conservación y acondicionamiento y decoración en los locales, sustitución de solados,
alicatados, yesos, pinturas interiores; cambio de aparatos sanitario; reparaciones de fontanería,
sustitución de carpinterías sin afectar a las dimensiones del hueco; obras de albañilería que no
supongan un cambio sustancial en la distribución, etc.
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9. “Modificación no sustancial”: Cualquier modificación no incluida en el apartado anterior
y que tengan escaso efecto sobre la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente y
que no implique un incremento de las emisiones a la atmósfera o de los vertidos a cauces
públicos, de la generación de residuos, utilización de recursos naturales o suponga afección del
suelo o de un espacio natural protegido o áreas de especial protección designadas en aplicación
de normativas europeas o convenios internacionales.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

- La incorporación de nuevas/ampliación de instalaciones que requieran proyecto técnico.
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8. “Modificación sustancial”: La variación, agregación, sustitución eliminación o cualquier
cambio o ampliación de actuaciones ya autorizadas y/o calificadas que puedan tener efectos
adversos significativos sobre la seguridad, salud de las personas y en el medio ambiente y/o los
aspectos técnicos que fueron tenidos en cuenta para la legalización de la actividad, tales como:
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obra, coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto y ejecución de la obra, y firma de
certificados de cumplimiento normativo de la actividad.

11. Control a posteriori: Con este procedimiento se da cumplimiento al requisito establecido
en el artículo 84 ter de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
local, y se materializa la actuación para la verificación posterior del cumplimiento de los
extremos que ha declarado el interesado, o en su caso ha comunicado con carácter previo, que
son requisitos precisos establecidos en la legislación sectorial para el ejercicio de la actividad
declarada o comunicada. Puede comprender la comprobación e inspección.
12. Comprobación: Consiste en la constatación por parte de los Servicios Técnicos
cualificados del Ayuntamiento, que la actividad declarada se encuentra dentro de los supuestos
sujetos a Declaración Responsable o Comunicación Previa y que formalmente cumple los
requisitos que la ordenanza le exige para el desarrollo de la actividad, y consiste en la
confirmación o prueba de la existencia y veracidad de los datos aportados.
12. Inspección: Es la verificación de lo manifestado en la Declaración Responsable,
Comunicación Previa y en la documentación disponible, que se realizará por personal técnico
cualificado del Ayuntamiento y será preceptiva mediante una visita in situ.
Artículo 3. Ámbito de aplicación
La presente ordenanza se aplicará a:
1. Cualquier actividad económica, incluidas las de prestación de servicios.
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c) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que
dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada
a través de norma legal o documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que
afecten a los elementos o partes objeto de protección

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su
configuración arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención
total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general
exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar
los usos característicos del edificio.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

a) Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa
entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente,
carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.
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A tal efecto, se considera obra mayor todas aquellas que están incluidas en el artículo 2 de la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, y por lo tanto necesitarán
proyecto técnico:
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Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ordenanza los siguientes
establecimientos, actividades y obras, que se ajustarán a lo establecido en la normativa sectorial
aplicable.
1. Las obras que tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y
ocupación de los bienes de dominio público, o que requieran de la redacción de un proyecto de
obra de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
2. Las obras cuya competencia y control previo corresponda a la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
3. Se excluyen del ámbito de aplicación de esta Ordenanza aquellas actividades que, aun
ajustándose a las tipologías descritas con anterioridad, presenten alguna de las siguientes
características:

entornos integrantes del Patrimonio Cultural de Fuensalida o sobre edificaciones incluidas
en el catálogo municipal de Bienes Inmuebles Protegidos de las Normativa Urbanística de
Fuensalida, bien por su propia entidad o por pertenecer a un entorno de BIC protegido o a
un entorno Urbano protegido.
- La venta ambulante, situada en la vía y espacios públicos, siempre que se realice en

espacios regulados específicamente (mercadillos y puestos de ferias.)
- Los establecimientos físicos situados en puestos del Mercado Municipal de Abastos, por

entenderse implícita la licencia en la adjudicación del puesto, sin perjuicio de garantizar su
sometimiento a la normativa medioambiental e higiénico-sanitaria que le sea de
aplicación.
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- Aquellas actividades cuyo establecimiento se encuentre afectado a bienes, conjuntos o
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Artículo 4. Exclusiones

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

3. Quedan comprendidas igualmente dentro del ámbito de aplicación las obras sujetas a
declaración responsable y/o comunicación previa que se realicen en dichos establecimientos,
cuando no queden excluidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

2. A las estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles para el público, a excepción de aquéllas en las que
concurran las circunstancias referidas en el artículo 2.2 de la Ley 12/2012, que ocupen una
superficie superior a 750 metros cuadrados (artículo 2 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de
garantía de la unidad de mercado), computándose a tal efecto toda la superficie incluida dentro
del vallado de la estación o instalación o, tratándose de instalaciones de nueva construcción,
tengan impacto en espacios naturales protegidos y que se inicien y desarrollen en el municipio
de Fuensalida, sin perjuicio de la aplicación a dichas instalaciones de lo establecido en la Ley
9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, y su normativa de desarrollo.
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de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas –LPACAP-, así como los servicios gestionados de forma
directa o indirecta, como el caso de las concesiones, por entenderse implícita la
autorización en la adjudicación de la concesión, excepto aquellas actividades o servicios
cuya normativa sectorial exija expresamente Licencia de Apertura o cualquier otro
régimen de autorización.
- Los aparcamientos o garajes incluidos en edificios cuyo uso principal sea el de vivienda,

ya que la licencia municipal de edificación llevará implícita la concesión de licencia de
actividad de los garajes. Tampoco necesitarán tramitar el correspondiente título
habilitante, siempre que su superficie útil sea inferior a 100 m2, los aparcamientos que no
tengan carácter mercantil. Se considerará que un aparcamiento tiene carácter mercantil
cuando una persona cede un espacio en un local o recinto del que es titular para el
estacionamiento de vehículos de motor, con los deberes de vigilancia y custodia durante el
tiempo de ocupación, a cambio de un precio determinado en función del tiempo real de
prestación del servicio.
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- Las actividades desarrolladas por las Administraciones Públicas, definidas en el artículo 2

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

naturaleza análoga situados en los espacios de uso público del municipio.

- Sedes de asociaciones culturales, políticas, sindicales y asociativas, fundaciones, cofradías,

- Locales destinados al culto religioso.
- Despachos profesionales domésticos en los que se desarrolle actividades profesionales

tituladas, siempre que el servicio sea prestado por el titular en su propia vivienda,
utilizando alguna de sus piezas.
- Ejercicio de la docencia en el domicilio particular, siempre que el servicio sea prestado por

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

peñas, etc. sin ánimo de lucro, que destinen única y exclusivamente a funciones de gestión
y administración de la propia asociación, y no estén abiertas al público.

el titular en su propia vivienda, utilizando alguna de sus piezas, de tal modo que la
superficie total destinada a la actividad no sea superior al 50% de la superficie útil de la
vivienda.
- Las instalaciones de climatización con potencia inferior a 12.500 frigorías y 50.000

- Otras exclusiones no previstas en los apartados anteriores, pero contempladas en la

normativa legal en vigor que resulte de aplicación.
- En todo caso, tanto los establecimientos en los que se desarrollen las actividades excluidas

como sus instalaciones, habrán de cumplir las exigencias que les sean de aplicación en
virtud de la normativa que en cada caso resulte aplicable.
- La obligación de reserva de plazas de aparcamiento no será aplicable para “agrupaciones

comerciales de diversas razones sociales, establecimiento de reunión y espectáculos en
locales cerrados o al aire libre” cuya superficie construida sea inferior a los 500 m2
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Kcal/h.
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- Los quioscos para la venta de prensa, revistas y publicaciones, golosinas, flores y otros de

3. La apertura de establecimientos a través de los medios establecidos en la presente
ordenanza, facultará a los titulares para realizar la actuación solicitada y producirá efectos entre
el Ayuntamiento y el sujeto a cuya actuación se refieran, pero no alterarán las situaciones
jurídicas privadas entre éste y las demás personas, y se entenderán otorgadas dejando a salvo el
derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero, no pudiendo ser invocadas para excluir o
disminuir la responsabilidad civil o penal en que hubieran incurrido los titulares en el ejercicio
de las actuaciones autorizadas o comunicadas.
4. Las titularidades podrán modificarse desde la fecha de presentación de la comunicación
previa, salvo inexactitud, falsedad u omisión, de cualquier dato, manifestación o documento que
se acompañe o incorpore a la comunicación, quedando el nuevo titular subrogado en los
derechos y obligaciones del anterior.
5. Para la acreditación profesional del técnico actuante se ha de formular declaración
responsable del mismo con todos sus datos profesionales que tendrá el carácter de documento
público, sin perjuicio de las obligaciones colegiales que el interesado deba observar en su
relación con el colegio del que se trate, al no obligar a la presentación de visado el Real Decreto
1000/2010, de 5 de agosto, sin perjuicio de la obligatoriedad de visado para los trabajos
profesionales recogidos en el artículo 2 del citado Real Decreto.
6. Las actividades se desarrollarán en el interior de los establecimientos, manteniendo en
general cerrados sus puertas y huecos al exterior salvo temporales exigencias de ventilación,
servicio de veladores autorizados y usos cuyo desarrollo autorizado se realice al aire libre. Sin
autorización de la Administración competente, no se podrán ocupar o utilizar los espacios de
uso y dominio público por actos relacionados con la actividad, o alterar el estado físico de los
mismos, quedando prohibida la utilización, con las excepciones previstas en el planeamiento
urbanístico, de los solares como soporte de actividades.
7. La actividad a ejercer será la definida en la licencia concedida o indicada en la declaración
responsable o comunicación previa, debiendo ajustarse el titular en su ejercicio a la
documentación técnica y a las condiciones materiales, en su caso, impuestas, especialmente en
lo relativo a los usos desarrollados y horarios declarados, respetando las medidas correctoras
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2. La inactividad o cierre, por cualquier causa, de un local o establecimiento durante más de
seis meses determinará la suspensión de la vigencia de la licencia de funcionamiento,
declaración responsable o comunicación previa.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

1. Las personas responsables de las actividades y establecimientos están obligadas a
desarrollarlas y mantenerlos en las debidas condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y
calidad ambiental, reduciendo la posible afección de los espacios públicos y empleando las
mejores técnicas disponibles, que en su caso, resultaren necesarias para el cumplimiento de las
condiciones expresadas.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Artículo 5. Normas comunes para el desarrollo de las actividades
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construidos.

- Compatibilidad o no del ejercicio de dicha actividad en el local o inmueble con los usos

permitidos por las normas urbanísticas municipales.

La consulta será resuelta en el plazo de quince días hábiles por escrito y/o por medios
electrónicos y no tendrá carácter vinculante para la Administración. Dicha respuesta no eximirá
de la presentación de la declaración responsable o de la comunicación previa que corresponda y
así se hará constar expresamente en el escrito de respuesta.
De todas las consultas previas se dará cuenta a la Junta de Gobierno Local.
CAPÍTULO SEGUNDO. RÉGIMEN JURÍDICO DE ACTUACIONES SUJETAS A
DECLARACIÓN RESPONSABLE

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

- En su caso, motivos de la no compatibilidad.

El inicio, desarrollo y ejecución de las actividades, servicios y obras enumerados en el anexo
de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre , de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios (que figura como ANEXO 2 en esta ordenanza), quedan sujetos, con
carácter general, a la presentación, por parte de los interesados que pretendan desarrollarlos o
ejecutarlas, de una declaración responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo
69.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas –LPACAP-.
Artículo 8. Objeto y efectos de la declaración responsable
1. La presentación de la declaración responsable facultará al titular de la actividad para el
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Artículo 7. Actividades, servicios y obras sujetos a declaración responsable
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Sin perjuicio de lo señalado en la ventanilla única prevista en el artículo 18 de la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y
con el objeto de minimizar costes innecesarios de realización de proyectos u otras actuaciones,
las personas interesadas podrán presentar solicitudes de consulta previa sobre aspectos
relacionados con la apertura de establecimiento o inicio de actividad así como con las obras de
adecuación e instalaciones que se pretendan realizar con carácter previo o durante el ejercicio de
las actividades, que acompañaran de una memoria detallada o de los datos suficientes que
describan las características generales de la actividad proyectada y del inmueble en el que se
pretende llevar a cabo. El Ayuntamiento de Fuensalida se compromete a responder de acuerdo
con los términos de la misma y la documentación aportada, indicando a quien la haya
presentado, cuantos aspectos conciernan a la apertura de establecimiento o inicio de actividad y
en concreto:

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

Artículo 6. Consulta previa

HASH DEL CERTIFICADO:
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establecidas.

4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato, manifestación
o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable, o su no presentación,
determinará la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la actividad, o de las obras,
desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar.

El interesado deberá manifestar en la declaración responsable que cumple con los requisitos
establecidos en la normativa vigente. En todo caso, contendrá la siguiente información:
- Identificación del titular de la actividad y, en su caso, de su representante.
- Identificación, superficie construida, útil y útil de acceso público y, en su caso, aforo

máximo del local.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Artículo 9. Contenido general de la declaración responsable

- Objeto de la declaración responsable especificando la actividad u obras que se pretende

realizar.
histórico-artístico, la seguridad o la salud públicas, o implican el uso privativo y ocupación
de los bienes de dominio público, ni está sujeto a Declaración de Impacto Ambiental
ordinaria ni simplificada en base a las Leyes 1/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, y 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.
- Que las obras a desarrollar no requieren de la redacción de un proyecto de obras de

edificación, de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la
Edificación.
Artículo 10. Documentación a aportar junto con la declaración responsable
El titular de la actividad podrá realizar su actuación con la presentación del modelo
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- Que el establecimiento y la actividad que va a iniciar y ejercer no afecta al patrimonio
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3. El titular de la declaración responsable deberá comunicar al Ayuntamiento, si no lo
hubiera indicado en la propia declaración, la fecha de inicio de la actividad, en defecto de la
cual se entenderá que el inicio se ha producido desde el día siguiente al de la entrada de la
declaración responsable en el Registro del Ayuntamiento de Fuensalida.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

2. Los efectos de la declaración responsable, que será previa al inicio de la actividad, se
producirán desde el día en que la misma tenga su entrada en el Registro del Ayuntamiento de
Fuensalida, siempre que la actuación se encuentre dentro del ámbito de aplicación de la
declaración responsable y vaya acompañada de la documentación y requisitos exigidos en los
artículos 9 y 10, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que
correspondan.

HASH DEL CERTIFICADO:
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ejercicio de dicha actividad, y en su caso, la ejecución de las obras declaradas en su escrito.

- Copia compulsada del documento público o privado acreditativo de la transmisión

“intervivos” o “mortis causa” de la propiedad o posesión del inmueble, local o solar objeto
de la actividad a desarrollar.
- Fotocopia Modelo 036 o 037. Declaración Censal del ALTA o IAE.

responsabilidad civil de la actividad a desarrollar.
- Proyecto técnico o memoria técnica justificativa y documentación descriptiva, suscrita por

técnico competente que en cada caso proceda.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

- Certificado que acredite la suscripción de un contrato de seguro que cubra la

CAPÍTULO TERCERO. RÉGIMEN JURÍDICO DE ACTUACIONES SUJETAS A
COMUNICACIÓN PREVIA

Será objeto de comunicación previa el cambio de titularidad que afecte a las actividades y
servicios comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ordenanza, así como la comunicación
de cese de actividad.
Artículo 12. Documentación

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Artículo 11. Actuaciones sujetas al régimen de comunicación previa

2. En el caso de cambios de titularidad de actividad que hayan estado sometidas a licencia o
declaración responsable, que no implique ampliación, cambio ni modificación de la actividad, la
comunicación previa deberá ir acompañada, como mínimo, de la siguiente documentación:
- La documentación indicada en el apartado 1 es este artículo.
- Fotocopia del NIF del anterior y del nuevo titular. En caso, de presentar el documento

indicado en el párrafo anterior se presentará el NIF del propietario y del nuevo titular.
- Copia compulsada del documento público o privado acreditativo de la transmisión

“intervivos” o “mortis causa” de la propiedad o posesión del inmueble, local o solar objeto
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1. Con carácter general, para todos los supuestos, la comunicación previa deberá efectuarse
en modelo de instancia elaborado al efecto por el Ayuntamiento debidamente cumplimentado y
acompañado de toda la documentación exigible, y que figura como anexo a esta ordenanza.
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- Fotocopia del NIF del solicitante y del representante en su caso.
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normalizado de declaración responsable aprobado por el Ayuntamiento de Fuensalida,
debidamente cumplimentado y que figura como anexo a esta ordenanza. Junto con dicho
declaración responsable se acompañará el justificante de pago de la tasa municipal
correspondiente. Asimismo, se presentará la documentación que, según el caso, resulte precisa
para la tramitación del expediente, la cual se especifica a continuación:

- Certificado que acredite la suscripción de un contrato de seguro que cubra la

responsabilidad civil de la actividad a desarrollar, con cobertura suficiente para los daños
que pudiera ocasionar.
CAPÍTULO CUARTO. PROCEDIMIENTO DE COMPROBACION Y
VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE/COMUNICACIÓN
PREVIA
Artículo 13. Consideraciones generales
A tenor de lo dispuesto en el artículo 84 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 2/2011, de de 4 de marzo, de
Economía Sostenible, cuando el ejercicio de actividades no precise autorización habilitante y
previa, las Entidades locales deberán establecer y planificar los procedimientos de
comunicación necesarios, así como los de verificación posterior del cumplimiento de los
requisitos precisos para el ejercicio de la misma por los interesados previstos en la legislación
sectorial.
Artículo 14. Fase de comprobación documental
1. Recibida la declaración responsable/comunicación previa y documentación que le
acompañe, los Servicios Municipales, durante los quince días hábiles siguientes, las examinarán
a fin de comprobar las siguientes circunstancias:
- Que la documentación se ha presentado de modo completo.
- Que la actuación que se pretende desarrollar, es de las sujetas al procedimiento de

2. Si tras el examen de la documentación se comprobara que la actuación a realizar no está
incluida en el ámbito de aplicación del régimen de declaración responsable/comunicación
previa, siendo necesaria la obtención de licencia previa conforme al procedimiento ordinario,
previo informe técnico donde se hará constar esta circunstancia, se requerirá al interesado para
que en el plazo de diez días alegue y presente los documentos que estime oportunos, se dictará
resolución declarando la ineficacia de la declaración responsable/comunicación previa, y
concediendo plazo para la solicitud de la correspondiente licencia, al tiempo que se ordenará la
suspensión cautelar de la actividad.



Acta Pleno ordinario 27-abril-2017; Página núm. 19

NOMBRE:
MARIANO ALONSO GOMEZ
MARGARITA RUIZ PAVÓN

declaración responsable/comunicación previa.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2FB8154C00158E74999

vigente. (Para aquellas actividades de pública concurrencia, sometidas al Reglamento
General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas).
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- Certificado de inspección periódica de la instalación eléctrica, gas, climatización, etc…

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

- Fotocopia Modelo 036 o 037. Declaración Censal del ALTA o IAE.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL


de la actuación urbanística autorizada por la licencia cuyo cambio de titularidad se
comunica.

-

Que la documentación presentada es completa y se adecua formalmente a los requisitos
exigidos por la normativa aplicable.
Sobre la corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional o
proyecto que asegure que su contenido cumple la normativa de aplicación sobre
especificaciones técnicas y que es conforme al resto de la normativa vigente.

Las anteriores verificaciones no eximirán de la responsabilidad atribuible al autor del
proyecto o trabajo profesional.
1. El procedimiento de verificación tendrá una duración máxima de dos meses contado a
partir de la presentación de la declaración responsable/comunicación previa. Por Resolución del
Órgano Municipal Competente podrá establecerse otro menor si las circunstancias lo hicieran
aconsejable.
El Órgano Municipal Competente solicitará de los servicios técnicos municipales que se
proceda a la verificación de los extremos antes anunciados.

A la vista de los informes técnicos, él órgano municipal competente ordenará:
En el primer caso, que se continúen con las siguientes fases, mientras que en el caso de las
deficiencias o incumplimientos esenciales se decretará la suspensión cautelar de la actividad y
se concederá un plazo para subsanar los mismos, que sea razonable según la actividad de que se
trate y en todo caso breve a fin de minimizar el perjuicio y se advertirá que de no hacerlo se
podrá dictar resolución decretando la ineficacia de la declaración responsable/comunicación
previa y ordenando el cierre definitivo del establecimiento.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

2. Si del resultado del examen anterior, se comprobaran deficiencias en la declaración
responsable/comunicación: el técnico competente deberá calificar dichas deficiencias o
incumplimientos en subsanables no esenciales o en subsanables esenciales.

Durante el plazo concedido el interesado también podrá efectuar las alegaciones que crea
conveniente a su derecho. Finalizado dicho plazo, y a la vista de las alegaciones presentadas, se
dictará la correspondiente resolución por el órgano competente.

Para las actividades sometidas a declaración responsable/comunicación previa, el Órgano
Municipal Competente instará a comprobar “in situ” la actividad, en los casos que considere
oportuno, a los servicios técnicos municipales.
En esta fase se solicitará además la siguiente documentación:
-Certificado final de obra e instalación de los facultativos directores de las obras e
instalaciones, en su caso.
-Boletines, comunicaciones e inscripciones en registro o licencias, de las instalaciones,
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Artículo 16. Fase de comprobación “in situ”.
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Las facultades de verificación estarán constituidas por todas las actuaciones de los servicios
municipales que se estimen convenientes para constatar los siguientes extremos:
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FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

Artículo 15. Fase de verificación

b) Condicionada, cuando no se adecúa completamente a los requisitos que le son exigibles
de acuerdo a la documentación técnica presentada en el expediente, y existieran defectos que
NO afectaran a la seguridad, debiéndose aplicar medidas correctoras.
En la comunicación al afectado, se concederá un plazo de subsanación, y se hará advertencia
expresa que transcurrido el plazo anterior sin que se haya procedido a la adopción de las
medidas correctoras señaladas se decretará la suspensión cautelar de la actividad hasta tanto se
cumplan. Durante el plazo concedido el interesado podrá efectuar las alegaciones que considere
conveniente en cuyo caso la resolución decretando la suspensión resolverá sobre las mismas.
Finalizada la fase de comprobación “in situ”, se dictará resolución declarando la eficacia de
la declaración responsable/comunicación previa y la terminación del procedimiento de
verificación. Si transcurrido el plazo no se hubiera procedido a la subsanación, se dictará
igualmente la resolución de eficacia de la declaración responsable/comunicación y de
terminación del procedimiento, siendo objeto de sanción el incumplimiento de la obligación de
subsanar.
c) Desfavorable, cuando no se adecúa completamente a los requisitos que le son exigibles
de acuerdo a la documentación técnica presentada en el expediente, y existieran defectos que SI
afectaran a la seguridad. En este caso, en el informe desfavorable se hará constar los motivos del
mismo y las medidas correctoras que deban adoptarse, concediendo al interesado un plazo de
audiencia de diez días previo a la resolución en la que se ordenará la suspensión cautelar de la
actividad. La suspensión se mantendrá en tanto no se acredite la realización de las medidas
ordenadas. En el caso que las deficiencias relacionadas en el acta de inspección fueran
insubsanables se resolverá sobre el cese definitivo de la actividad. La condición de insubsanable
deberá hacerse constar de manera expresa en el acta de inspección.

Terminado el plazo para la adopción de las medidas correctoras señaladas, se procederá a
realizar una nueva comprobación “in situ”, si no se han resuelto los incumplimientos se
realizará informe técnico e informe jurídico con propuesta de cese de actividad por
incumplimiento, así como propuesta de resolución declarando concluido el procedimiento de
comprobación “in situ” y ordenándose el cese inmediato de la actividad en su totalidad o en la
parte que proceda.
Los plazos concedidos tanto para la adopción de medidas correctoras como de subsanación
de deficiencias o requisitos derivados de la fase de comprobación documental, se consideran
plazos de audiencia previa a la resolución que resuelva sobre el cese cautelar o definitivo de la
actividad.
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Los recursos que se puedan plantear ante las resoluciones dictadas en este procedimiento se
remitirán al Órgano que dictó la Resolución para su estudio y resolución.
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a) Favorable en el caso que la actividad declarada o comunicada y verificada “in situ” se
ejerza de acuerdo con los requisitos que le son exigibles de acuerdo a la documentación técnica
presentada en el expediente.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

De esta comprobación se realizará el oportuno informe técnico, que podrá ser:
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PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

que por normativa sectorial propia así lo requieran.
-Seguro de responsabilidad civil.

2. A fin de agilizar el procedimiento de verificación, en la fase de inspección se adoptan las
siguientes medidas de simplificación administrativa:
a. Terminada la inspección y extendida la correspondiente acta, de la cual se entregará una
copia al interesado, comenzarán a computarse a partir del día hábil siguiente al de su fecha, los
plazos señalados en la misma para la adopción de las medidas correctoras propuestas sin
necesidad de dictarse resolución al respecto.
b. Los plazos concedidos tanto para la adopción de medidas correctoras como de
subsanación de deficiencias o requisitos derivados de la fase de comprobación documental, se
consideran plazos de audiencia previa a la resolución que resuelva sobre el cese cautelar o
definitivo de la actividad.

- La identificación del titular de la actividad.
- La identificación del establecimiento y actividad.
- La fecha y hora de la inspección, identificación de las personas de la administración
actuantes y de las que asistan en representación del titular de la actividad.
- Una descripción sucinta de las actuaciones realizadas y de cuantas circunstancias e
incidencias que se consideren relevantes.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

3. De las actuaciones de inspección se levantará acta, la cual tendrá, en todo caso, la
consideración de documento público y tendrá el valor probatorio correspondiente en los
procedimientos sancionadores, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos
derechos o intereses puedan aportar los administrados. El acta deberá contener al menos:

- La constancia, en su caso, del último control realizado.
- Los incumplimientos de la normativa en vigor que se hayan inicialmente detectado.
- Las manifestaciones realizadas por el titular de la actividad, siempre que lo solicite.
- Firma de los asistentes o identificación de aquellos que se hayan negado a firmar el acta.
4. Del resultado de la inspección se levantará la correspondiente acta que podrá ser:
a. Favorable en el caso que la actividad declarada o comunicada y verificada se ejerza de
acuerdo con la normativa y los requisitos que le son exigibles. En este caso, se entregará una
copia al interesado, y se harán constar si existieran los defectos subsanables no esenciales
resultantes de la comprobación documental, concediendo un plazo para su subsanación que
también constará en el acta.
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- Otras observaciones.
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1. Cuando la declaración responsable/comunicación previa y su documentación se ajusten a
la normativa se podrá proceder, a verificar in situ la actividad, siempre que esté en
funcionamiento, levantándose al efecto la correspondiente acta de inspección.
La inspección deberá ser requerida por el Órgano Municipal Competente a los servicios
técnicos municipales.
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FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

Artículo 17. Inspección

En este acta de inspección desfavorable se notificará al interesado que se han comprobado y
detectado inexactitudes, falsedades u omisiones, de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración
responsable/comunicación previa, indicando que por la Administración Municipal se
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada
desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
En el acta de inspección desfavorable constará, igualmente, que la resolución de la
Administración Municipal que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del
interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio
del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un
nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado, todo ello
conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.
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c. Desfavorable en el caso que la actividad muestre irregularidades sustanciales. En el caso
de acta de inspección desfavorable, se harán constar los motivos de la misma y las medidas
correctoras que deban adoptarse, concediendo al interesado un plazo de audiencia de diez días
previo a la resolución en la que se ordenará la suspensión cautelar de la actividad. La suspensión
se mantendrá en tanto no se acredite la realización de las medidas ordenadas. En el caso que las
deficiencias relacionadas en el acta de inspección fueran insubsanables se resolverá sobre el
cese definitivo de la actividad. La condición de insubsanable deberá hacerse constar de manera
expresa en el acta de inspección.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

Cuando transcurrido el plazo se hubieren adoptado las medidas correctoras se dictará
resolución declarando la eficacia de la comunicación previa y la terminación del procedimiento
de verificación. Si quedasen pendientes de subsanar deficiencias o requisitos documentales, se
procederá conforme se establece en el apartado a.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

b. Condicionada cuando se deban aplicar medidas correctoras. En este caso, el acta recogerá
los siguientes extremos: las medidas correctoras que deban adoptarse y su motivación, en su
caso las deficiencias o requisitos subsanables que resulten de la fase de comprobación
documental y el plazo concedido para que proceda a la adopción de las mismas, con la
advertencia expresa que transcurrido el plazo anterior sin que se haya procedido a la adopción
de las medidas correctoras señaladas se decretará la suspensión cautelar de la actividad hasta
tanto se cumplan. Durante el plazo concedido el interesado podrá efectuar las alegaciones que
considere conveniente en cuyo caso la resolución decretando la suspensión resolverá sobre las
mismas.

NOMBRE:
MARIANO ALONSO GOMEZ
MARGARITA RUIZ PAVÓN

Transcurrido el plazo concedido se dictará resolución declarando la eficacia de la
declaración responsable/comunicación previa y la terminación del procedimiento de
verificación. Si transcurrido el plazo no se hubiera procedido a la subsanación, se dictará
igualmente la resolución de eficacia de la declaración responsable/comunicación y de
terminación del procedimiento, siendo objeto de sanción el incumplimiento de la obligación de
subsanar.
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Transcurrido el plazo y acreditada la realización de medidas correctoras se dictará resolución
declarando la eficacia de la comunicación previa y dando por terminado el procedimiento de
verificación.
6. Las Inspecciones, durante el desarrollo de la actividad podrán ser iniciadas, bien de oficio
por parte del Órgano Municipal Competente, que establecerá los criterios en forma de objetivos
y las líneas de actuación para el ejercicio de estas funciones en materia de actividades, bien a
raíz de denuncias formuladas por parte de terceros, con el objeto de comprobar la veracidad de
los hechos denunciados y/o cuando se considere necesario.
7. Independientemente de cual sea el origen de la actuación de inspección, se emitirá acta de
inspección de la visita realizada.
CAPÍTULO QUINTO. RÉGIMEN JURÍDICO DE ACTUACIONES SUJETAS A
LICENCIA DE ACTIVIDAD O AUTORIZACION PREVIA

En base a la seguridad jurídica, estarán sujetas a licencia o autorización previa en este
término municipal la instalación, el inicio y la modificación de las actividades que se indican en
el presente artículo, por razón de protección del medio ambiente, la seguridad o la salud
públicas y, por razón de protección del patrimonio histórico-artístico y monumental, en función
a su calificación como bien protegido y en la Ley 1/2013, de 21 de marzo, de medidas para la
dinamización y flexibilización de la actividad comercial y urbanística en Castilla-La Mancha.
1. Actividades que afecten a la protección del medio ambiente o del patrimonio históricoartístico, la seguridad o la salud públicas.
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Artículo 18. Actividades sujetas a licencia o autorización
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Terminado el plazo para la adopción de las medidas correctoras señaladas, se procederá a
realizar una nueva inspección, si no se han resuelto los incumplimientos se realizará acta e
informe técnico e informe jurídico con propuesta de cese de actividad por incumplimiento, así
como propuesta de resolución declarando concluido el procedimiento de inspección y
ordenándose el cese inmediato de la actividad en su totalidad o en la parte que proceda.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

Los recursos que se puedan plantear ante las resoluciones dictadas en este procedimiento se
remitirán al Órgano que dictó la Resolución para su estudio y resolución.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

En el supuesto de actas condicionadas o desfavorables en los términos establecidos en el
apartado b y c de este artículo, los servicios técnicos municipales determinarán el plazo para la
adopción de las medidas correctoras que se señalen. Se podrá conceder de oficio o a petición de
los interesados una ampliación de plazo establecido, si las circunstancias lo aconsejan y con ello
no se perjudican derechos de tercero, conforme al artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas –
LPACAP-.
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3. Modificaciones sustanciales de las actividades sometidas a licencia municipal o
autorización previa.
4. Actividades sujetas al art. 7.2 de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, y entre otras,
cuando el aforo de los locales supere 150 personas.
5. Actividades cuyas autorizaciones fueran preceptivas de acuerdo con la normativa sectorial
aplicable.

1. El procedimiento para el otorgamiento de la licencia de instalación de actividad sujeta a
autorización previa se iniciará mediante la correspondiente solicitud, elaborada al efecto por el
Ayuntamiento dirigida a la Administración competente para su otorgamiento, a la que se
acompañará la documentación que figura en el modelo anexo a esta ordenanza, y que
comprenderá, entre otros:

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

Artículo 19. Procedimiento de Concesión de la Autorización

- Copia compulsada del documento público o privado acreditativo de la transmisión

“intervivos” o “mortis causa” de la propiedad o posesión del inmueble, local o solar objeto
de la actividad a desarrollar.
- Fotocopia Modelo 036 o 037. Declaración Censal del ALTA o IAE.
- Certificado que acredite la suscripción de un contrato de seguro que cubra la

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

- Fotocopia del NIF del solicitante y del representante en su caso.

responsabilidad civil de la actividad a desarrollar.
- Proyecto técnico realizado y firmado por técnico competente y visado por el colegio

19.1 Trámite de comprobación.
Recibida la solicitud de licencia o autorización previa y documentación que le acompañe
los Servicios Municipales, durante los diez días hábiles siguientes, las examinarán a fin de
comprobar las siguientes circunstancias:
-Que la documentación se ha presentado de modo completo.
-Que la actuación que se pretende desarrollar, es de las sujetas al procedimiento de licencia
o autorización previa.
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profesional correspondiente si éste fuere exigible, en el que se explicitará la descripción de
actividad, su incidencia ambiental y las medidas correctoras propuestas, debiendo
justificarse expresamente que el proyecto técnico cumple la normativa sectorial, así como
la urbanística sobre usos aplicables.
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2. Actividades que impliquen el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público,
siempre que la decisión de sometimiento esté justificada y resulte proporcionada.
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En particular, se observarán los trámites exigidos en la normativa ambiental que resulte
aplicable por razón de la actividad pretendida.
Cumplimentados los trámites anteriores, a la vista de su resultado y teniendo en cuenta los
informes de la concertación o consulta interadministrativa, el órgano competente podrá denegar
la solicitud mediante resolución motivada, si existieran objeciones jurídicas para su estimación.
En caso contrario, se dará por iniciada la fase de verificación, solicitándose de los servicios
técnicos municipales que se proceda a la verificación de los siguientes extremos:
-

Que la documentación presentada es completa y se adecua formalmente a los requisitos
exigidos por la normativa aplicable.
Sobre la corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional o
proyecto que asegure que su contenido cumple la normativa de aplicación sobre
especificaciones técnicas y que es conforme al resto de la normativa vigente.

Las anteriores verificaciones no eximirán de la responsabilidad atribuible al autor del
proyecto o trabajo profesional.

2.-Si del resultado del examen anterior, se comprobaran deficiencias en la documentación
aportada en la solicitud de licencia o autorización previa, el técnico competente deberá calificar
dichas deficiencias o incumplimientos en subsanables no esenciales o en subsanables
esenciales.
En el primer caso, se continuará con el procedimiento de verificación, mientras que en el
caso de las deficiencias o incumplimientos esenciales se decretará la suspensión cautelar de la
actividad y se concederá un plazo, que deberá venir establecido en el informe técnico, para
subsanar los mismos. Este plazo no podrá ser inferior a cinco días ni superior a quince. En la
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El procedimiento de verificación tendrá una duración máxima de un mes contado a partir de
la apertura de esta fase de verificación de la solicitud de licencia o autorización previa.
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Una vez admitida y comprobada la solicitud, se dará traslado de la misma y de la
documentación complementaria a los servicios municipales competentes, para que previa
solicitud de informe por el Órgano Municipal Competente, se proceda a su informe urbanístico,
en el plazo máximo de diez días, sobre la adecuación del proyecto a la normativa sobre usos del
planeamiento vigente, a las ordenanzas municipales reguladoras de la actividad y demás
extremos relativos a la normativa municipal.
Si ese informe urbanístico es favorable y se trata de una actividad que requiere alguna otra
autorización sectorial preceptiva, se remitirá una copia debidamente diligenciada del expediente
al órgano competente.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

19.2 Trámite de informe urbanístico y verificación.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

En el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de entrada de la solicitud, se requerirá al
solicitante, en su caso, para que subsane o complemente la documentación presentada en el
plazo de diez días.
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Para la autorización de apertura de aquellas actividades que requieran la licencia de actividad
o autorización previa, es necesario obtener la correspondiente licencia de apertura, previa
terminación de las obras e instalaciones autorizadas, y la acreditación de que éstas han sido
realizadas conforme al proyecto autorizado y a las condiciones establecidas en la licencia de
obras y en la resolución de la licencia de actividad.
El procedimiento para el otorgamiento de la licencia de apertura se iniciará mediante la
correspondiente solicitud, elaborada al efecto por el Ayuntamiento dirigida a la Administración
competente para su otorgamiento, a la que se acompañará la documentación que figura en el
modelo anexo a esta ordenanza, y que comprenderá, entre otros:
- Fotocopia del NIF del solicitante y del representante en su caso.
- Certificados finales de obra e instalaciones de los facultativos directores de obras e
instalaciones.
- Copia de los planos del estado final, si han existido modificaciones y estas no son
sustanciales.
- Boletines, comunicaciones, inscripciones en registro o licencias, de las instalaciones que
por normativa sectorial propia así lo requieran.
CAPÍTULO SEXTO. RÉGIMEN SANCIONADOR

1. En defecto de normativa sectorial específica, tienen la consideración de infracciones
administrativas en materia de actividades las acciones y omisiones que vulneren las normas
contenidas en la presente ordenanza, así como la desobediencia de los mandatos y
requerimientos de la Administración municipal o de sus agentes dictados en aplicación de la
misma. En materia de obras será de aplicación el régimen previsto en la normativa urbanística
de aplicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 12/2012, de 26 de
diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
2. Las infracciones tipificadas en esta ordenanza se clasifican en muy graves, graves y leves,
de conformidad con la tipificación establecida en los artículos siguientes.
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Artículo 21. Infracciones y sanciones
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Artículo 20. Procedimiento de Concesión de la Licencia de Apertura
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4.- Finalizado dicho plazo, y a la vista de las alegaciones presentadas, y previo informe de
los servicios técnicos municipales se dictará la correspondiente resolución por el órgano
competente.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

3.- Durante el plazo concedido el interesado también podrá efectuar las alegaciones que crea
conveniente a su derecho.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL


correspondiente resolución se advertirá al solicitante que de no hacerlo se podrá dictar
resolución decretando el cese de la actividad, y ordenando el cierre definitivo del
establecimiento.

1. Se consideran infracciones muy graves:
- El ejercicio de la actividad o servicio sin la presentación de la correspondiente declaración

responsable o comunicación previa, siempre que se haya producido un daño o deterioro
grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las
personas.
- El incumplimiento de la orden de cese o suspensión de la actividad previamente decretada

por la autoridad competente.
- La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves.

graves para las personas o el medio ambiente.
2. Se consideran infracciones graves:
- La puesta en marcha de actividades o servicios sin la presentación de la correspondiente

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

- Cualquier conducta infractora tipificada como infracción grave cuando genere daños muy

declaración responsable o comunicación previa cuando no se haya producido un daño o
deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o
salud de las personas.
la declaración responsable o comunicación previa se declarara cumplir sin que se haya
producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro
grave la seguridad o salud de las personas.
- La inexactitud, falsedad u omisión de cualquier dato de carácter esencial, que se hubiere

aportado en la declaración responsable o comunicación previa.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

- Con carácter general, el ejercicio de la actividad incumpliendo las especificaciones que en

- Impedir, retrasar u obstruir la actividad de inspección y control.
- El incumplimiento del requerimiento efectuado para la ejecución de las medidas

correctoras que se hayan fijado.
instalación sin ajustarse a la realidad existente a la fecha de la emisión del documento o
certificado.
- La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves.

3. Se consideran infracciones leves:
- Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones graves cuando por su escasa
significación, trascendencia o perjuicio ocasionado a terceros no deban ser calificadas como
tales.
- El funcionamiento de la actividad con puertas, ventanas u otros huecos abiertos al exterior,
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- La presentación de la documentación técnica final o la firma del certificado final de
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Artículo 22. Tipificación de infracciones

- No encontrarse en el establecimiento el documento acreditativo de haber presentado la
declaración responsable o la comunicación previa y la documentación a que se refiere dicha
declaración.
- La modificación no sustancial de las condiciones técnicas de los establecimientos sin la
correspondiente toma de conocimiento cuando ésta sea preceptiva.
- La modificación no sustancial de los establecimientos y sus instalaciones sin la
correspondiente autorización o toma de conocimiento, cuando proceda.
- Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza y en las leyes y
disposiciones reglamentarias a las que se remita, siempre que no esté tipificado como infracción
muy grave o grave.

La comisión de las infracciones tipificadas en el artículo anterior llevará aparejada, en
defecto de normativa sectorial específica, la imposición de las siguientes sanciones:
- Infracciones muy graves: Multa de mil quinientos un euros a tres mil euros.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

Artículo 23. Sanciones

- Infracciones graves: Multa de setecientos cincuenta y un euros a mil quinientos euros.
- Infracciones leves: Multa de cien euros a setecientos cincuenta euros.

Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas, las infracciones tipificadas en la presente
ordenanza podrán llevar aparejada una o varias de las siguientes sanciones accesorias, cuando se
deriven efectos perjudiciales para la salud, seguridad, medio ambiente, o intereses públicos o de
terceros:
a) Suspensión temporal de las actividades y clausura temporal de los establecimientos de uno
a tres meses para las infracciones graves y de tres a seis meses para las infracciones muy graves.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Artículo 24. Sanciones accesorias

b) Inhabilitación del promotor para la realización de la misma o análoga actividad en que se
cometió la infracción durante el plazo de uno a tres meses para las infracciones graves y de tres
a seis meses para las infracciones muy graves.

Artículo 25. Responsables de las infracciones
1.

Son responsables de las infracciones, atendiendo a las circunstancias concurrentes,
quienes realicen las conductas infractoras o quienes resulten legalmente responsables
y, en particular:

a) Los titulares de las actividades.
b) Los encargados de la explotación técnica y económica de la actividad.
c) Los técnicos que suscriban la documentación técnica.
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c) Revocación de las licencias para las infracciones graves y muy graves.
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cuando la actividad cause perjuicios o molestias al entorno.

1. Las multas correspondientes a cada clase de infracción se graduarán teniendo en cuenta la
valoración de los siguientes criterios:
a) El riesgo de daño a la salud o seguridad exigible.
b) El beneficio derivado de la actividad infractora.
c) La existencia de intencionalidad del causante de la infracción.
d) La reiteración y la reincidencia en la comisión de las infracciones siempre que,
previamente, no hayan sido tenidas en cuenta para determinar la infracción sancionable.
2. Cuando la sanción sea de tipo económico, el pago voluntario de la misma, antes de que se
dicte la resolución, podrá dar lugar a la terminación del procedimiento, con una rebaja en la
sanción propuesta del 30%.
Artículo 27. Prescripción

Artículo 28. Medidas provisionales
En los términos y con los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas –
LPACAP-, podrán adoptarse medidas de carácter provisional cuando sean necesarias para
asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, las exigencias de los intereses generales,
el buen fin del procedimiento o evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción.
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Salvo que por normativa sectorial se disponga otra cosa, las infracciones y sanciones
prescribirán en cuanto a las infracciones, a los tres años si son muy graves, dos años si son
graves y seis meses si son leves; las sanciones prescribirán a los tres años si son impuestas por
faltas muy graves, dos años si son impuestas por faltas graves y un año si son impuestas por
faltas leves.
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Artículo 26. Graduación de las sanciones
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3. Cuando los responsables de las infracciones sean técnicos para cuyo ejercicio profesional
se requiera la colegiación, se pondrán los hechos en conocimiento del correspondiente Colegio
Profesional para que adopte las medidas que considere procedentes, sin perjuicio de las
sanciones que puedan imponerse por la Administración municipal como consecuencia de la
tramitación del oportuno procedimiento sancionador.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ordenanza
corresponda a varias personas conjuntamente, responderán solidariamente de las infracciones
que se cometan y de las sanciones que se impongan. En el caso de extinción o insolvencia de
personas jurídicas, se exigirá en su caso la responsabilidad a los administradores de las mismas,
en la forma prevista en las normas por las que se rijan aquéllas.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL


d) Las personas que hayan suscrito el documento de la Declaración Responsable o
Comunicación previa.

Las normas contenidas en esta ordenanza serán revisadas cuando sea dictada alguna norma
estatal o autonómica que incida en actividades o servicios de competencia municipal,
especialmente cuanto tenga por objeto su adaptación a la Directiva de Servicios.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. PROCEDIMIENTOS EN TRAMITACIÓN
En relación con las solicitudes de licencias o autorizaciones formuladas con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización
del comercio y de determinados servicios y la Ley 8/2014, de 20 de noviembre, por la que se
modifica la Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de Castilla-La Mancha, y que tengan por
finalidad la obtención de las licencias o autorizaciones que fuesen precisas con arreglo a la
normativa anterior, se tramitarán y resolverán por la normativa vigente en el momento de la
presentación de la solicitud. No obstante, el interesado podrá, con anterioridad a la resolución,
desistir de su solicitud y, de este modo, optar por la aplicación de la nueva normativa en lo que
procediese y continuar la tramitación de los mismos por los procedimientos o regímenes
regulados en la presente ordenanza siempre que de forma expresa desistan de la tramitación de
su expediente anterior, lo comuniquen al Ayuntamiento, y aporten la nueva documentación que
se exija en cada uno de los procedimientos indicados en esta ordenanza.

Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior rango se opongan a
lo establecido en la presente ordenanza y, en particular, la Ordenanza municipal reguladora del
Procedimiento de Acceso y ejercicio en el municipio de Fuensalida de las actividades y
servicios incluidas en la Le Ley 17/2009, de 23 de noviembre, publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia de Toledo el día 23 de noviembre de 2010.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. ENTRADA EN VIGOR
Esta ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles siguientes a su completa
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo.
ANEXO 1.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. DEROGACIÓN DE NORMAS
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DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

1. A los efectos de la presente ordenanza, se entenderá que existe reincidencia en los casos
de comisión de una segunda infracción de la misma naturaleza en el plazo de un año desde que
haya adquirido firmeza la resolución administrativa._
2. A los efectos de la presente ordenanza, se considerará que existe reiteración en los casos
de comisión de una segunda infracción de distinta naturaleza en el plazo de dos años desde que
haya adquirido firmeza la resolución administrativa.

HASH DEL CERTIFICADO:
15B94CBC513ACE94F5D652069A359B4C69BA22EC
6365B317B8633111667D30E48C3328C8066913FD



PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Artículo 29. Reincidencia y reiteración

La información sobre esta normativa contenida en este documento tiene carácter
orientativo, no exhaustivo, se refiere a las disposiciones legales de mayor importancia, y no
excluye otras disposiciones legales reguladoras de actividades específicas. No se incluyen
normas legales reguladoras de actividades agrarias.
Las disposiciones legales que se relacionan son las localizadas como vigentes al 1 de
marzo de 2017. Se citan por su texto originario en las fechas de su aprobación, debiéndose
consultar modificaciones posteriores, frecuentes en disposiciones administrativas, algunas de
las cuales se mencionan.
NORMAS ESTATALES
0.- Normativa de carácter general

0.2.- Real Decreto por el que se aprueba el procedimiento básico para la Certificación
energética de edificios. Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la
Presidencia
1.- Legislación ambiental
1.1.- Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental
1.2.- Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación.
1.3.- Real Decreto 509/2007, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecución de la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

0.1.-Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo,
del Ministerio de Vivienda.

2.- Seguridad ciudadana
2.1.- Ley Orgánica 1/1992, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
2.2.- Reglamento de Armas. Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, en la redacción
dada por el Real Decreto 540/1994, de 25 de marzo, por el Real Decreto 316/2000, de 3 de
marzo, y por el Real Decreto 1628/2009, de 30 de octubre.
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1.4.- Ley 37/2003, del Ruido.
1.5.- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Decreto
2414/1961).
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Indicaciones:

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

NORMATIVA LEGAL APLICABLE A LAS ACTIVIDADES SUJETAS A LICENCIA
MUNICIPAL DE APERTURA O A DECLARACIÓN RESPONSABLE

HASH DEL CERTIFICADO:
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3.- Centros de trabajo.
De acuerdo al artículo 7 de la Ley estatal 25/2009, por el que se modifica el Real
Decreto-Ley 1/1986, la apertura de un centro de trabajo o la reanudación de su actividad
después de efectuar alteraciones, ampliaciones o transformaciones de importancia, son actos
sujetos a comunicación a la autoridad laboral competente, con carácter previo o dentro de los
treinta días siguientes a la apertura.

5.- Instalaciones eléctricas.
Reglamento electrotécnico de baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, e
Instrucciones técnicas complementarias. La guía técnica de aplicación al Reglamento, prevista
en su artículo 29, así como las instrucciones técnicas de desarrollo a que se refieren su artículo
26,
pueden
consultarse
en
la
siguiente
página
web:
http://www.ffii.nova.es/PUNTOINFOMCYT/REBT_GUIA.ASP.
6.- Disposiciones de aplicación a actividades específicas.
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, que establece
normas que favorecen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre
circulación de bienes en todo el territorio español.
6.1.- Fabricación, importación y distribución al por mayor de tabaco.
Ley13/1998, de ordenación del mercado de tabacos y normativa tributaria (redacción
modificada por la Ley 25/2009).
6.2.- Expendedurías de tabaco y timbre.
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El Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, contiene las
normas de aplicación a la seguridad de locales y edificios, en particular las medidas necesarias
de protección contra incendios para edificios no industriales, para los industriales rige lo
establecido en el Real Decreto 2267/2004. Las normas referentes a protección frente al ruido se
integraron en el Código por Real Decreto 1371/2007.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

4.- Seguridad en locales y edificios, protección contra incendios y de protección frente
al ruido.
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2.5.- Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. Real Decreto 563/2010, de 7
de mayo.

HASH DEL CERTIFICADO:
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2.4.- Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. Real Decreto
393/2007, de 23 de marzo, en la redacción dada por el Real Decreto 1468/2008, de 5 de
septiembre.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017


2.3.- Reglamento de explosivos. Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, en la
redacción dada por el Real Decreto 277/2005, de 11 de marzo, por el Real Decreto 248/2010,
de 5 de marzo y por el Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo.

6.5.- Industrias.
Ley 21/1992, de Industria, modificada por la Ley 25/2009.
Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.
6.6.- Empresas de seguridad privada.
Ley 23/1992, de Seguridad Privada. Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, modificado por Real Decreto 195/2010,
de 26 de febrero.

6.8.- Fabricación, almacenamiento, importación o venta de productos de la
construcción.
Ley 38/1999, de ordenación de la edificación (artículo 14).
6.9.- Contratación y subcontratación en el sector de la construcción.
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

6.7.- Entidades y laboratorio de control de calidad de la edificación.
Ley 38/1999, de ordenación de la edificación (artículo 14).

6.10.- Actividades mineras.
Ley 22/1973, de Minas.

6.12.- Actividades relativas a hidrocarburos.
Ley 34/1988, de Hidrocarburos.
6.13.- Transportes terrestres.
Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres
El Reglamento de la Ley fue aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 16 de julio, y
modificado por Real Decreto 919/2010, de 16 de julio.
6.14.- Transporte de animales.
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6.11.- Actividades destinadas al suministro de energía eléctrica.
Ley 54/1997, del Sector Eléctrico.
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6.4.- Actividades metrológicas.
Ley 3/1985, de Metrología, modificada por Ley 25/2009.

HASH DEL CERTIFICADO:
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6.3.- Administraciones de lotería.
Real Decreto 1082/1985, por el que se regula la clasificación, provisión,
funcionamiento, traslado, transmisión y supresión de las administraciones de lotería nacional.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017


Ley 13/1998, de ordenación del mercado de tabacos y normativa tributaria, y Real
Decreto 1199/1999, modificado por el Real Decreto 1/2007.

6.16.- Servicios de Telecomunicaciones.
Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones.
6.17.- Residuos.
Ley 10/1998, de Residuos.
6.18.- Elaboración y comercialización de productos zoosanitarios y para la
alimentación animal.
Ley 8/2003, de Sanidad Animal (en particular artículos 60 y ss).
6.19.- Producción y comercialización de semillas y plantas de vivero.
Ley 30/2006, de semillas y plantas de vivero de recursos fitogenéticos (en particular
artículo 36).

6.21.- Entidades de prevención de riesgos laborales.
Reglamento de los Servicios de Prevención aprobado por Real Decreto 39/1997, y
Orden de 27 de junio de 1997 que lo desarrolla.
6.22.- Comercio minorista de alimentación.
Reglamentación técnico sanitaria del comercio minorista de alimentación, aprobado por
Real Decreto 381/1984.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

6.20.- Productos farmacéuticos.
Ley 14/1986, General de Sanidad (ver en particular artículos 95 y 100).

6.23.- Centros docentes.

6.24.- Juego
Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego (BOE 28-5-2011).
6.25.- Suministro de carburantes
Real Decreto 2487/1994, de 23 de diciembre.
6.26.- Comunicación audiovisual
Ley 7/2010, General de la Comunicación audiovisual
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Ley Orgánica 8/1985, Reguladora del Derecho a la Educación. En particular, ver
artículos 23 y 24.
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6.15.- Servicios postales.
Ley 24/19998, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios
Postales.
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FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

Ley 8/2003, de Sanidad animal (artículo 47)

1.2.- Reglamento de Suelo Rústico. Decreto 177/2010, de 27-7-2004, modificado por
Decreto 177/2010, de 1 de julio.
Por Orden de 31-3-2003 se aprobó la Instrucción técnica de planeamiento sobre
determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e
instalaciones en suelo rústico.
1.3.- Reglamento de la Actividad de Ejecución de la LOTAU. Decreto de 19-4-2011.
1.4.- Reglamento de Disciplina Urbanística. Decreto de 26-4-2011.

2.1.- Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.
2.2.- Decreto 178/2002, por el que se aprobó el Reglamento de desarrollo de la Ley
5/1999, de Evaluación del Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha, hoy derogada, debiendo
el Reglamento entenderse en vigor en todo en cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley
4/2007.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

2.- Legislación ambiental.

3.- Accesibilidad.
3.1.- Ley 1/1994, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha.

4 .- Disposiciones de aplicación a actividades específicas.
4.1.- Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas
y Establecimientos
Públicos.
Ley 7/2011, de 21 de marzo (DOCM de 31-3-2011), de Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha.
Los horarios de funcionamiento de estas actividades se regulan en la Orden de 4 de
enero de 1996, modificada por Orden de 24 de abril del mismo año.
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3.2.- Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 158/1997.
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1.1.- Ley de ordenación del territorio y de la actividad urbanística, Texto Refundido
aprobado por Decreto Legislativo 1/2010. Su artículo 163 regula la integración del régimen
urbanístico y el de actividades clasificadas o sujetas a evaluación de impacto ambiental. Debe
tenerse en cuenta que los usos en suelo urbano o urbanizable deben estar permitidos por el
planeamiento urbanístico. En cuanto a suelo rústico y los usos que en él se permiten, ver
artículos 54 y siguientes.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

1.- Legislación urbanística

HASH DEL CERTIFICADO:
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NORMAS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.

4.5.- Laboratorios de realización de análisis sanitarios de sustancias y productos
relacionados con la sanidad ambiental y alimentaria.
Decreto 43/2003.
4.6.- Actividades de tatuaje, micropigmentación, perforación cutánea y técnicas
similares.
Decreto 5/2004.
4.7.- Ópticas.
Orden de 15 de octubre de 2002.

4.9.- Fabricación de productos sanitarios a medida.
Orden de 18 de mayo de 2004.
4.10.- Ortopedia y Audioprótesis:
Orden de 23 de julio de 2004

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

4.8.- Consultorios dentales.
Orden de 6 de abril de 2004.

4.12.- Actividades comerciales
Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de Castilla-La Mancha.
Ley 8/2014, de 20 de noviembre, por la que se modifica la Ley 2/2010, de 13 de mayo,
de Comercio de Castilla-La Mancha, cuya Disposición Adicional única establece la
inaplicación del el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha del
decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por le que se aprobará el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
Ley 1/2013 de 21 de marzo, de medidas para la dinamización y flexibilización de la
actividad comercial y urbanística en Castilla-La Mancha.
4.13.- Escuelas de música y danza.
Decreto 30/2002.



Acta Pleno ordinario 27-abril-2017; Página núm. 37

NOMBRE:
MARIANO ALONSO GOMEZ
MARGARITA RUIZ PAVÓN

4.11.- Centros y servicios de hidrología e hidroterapia.
Orden de 29 de enero de 2007.
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4.4.- Laboratorios de análisis clínicos. Decreto 117/2001.

HASH DEL CERTIFICADO:
15B94CBC513ACE94F5D652069A359B4C69BA22EC
6365B317B8633111667D30E48C3328C8066913FD

4.3.- Centros, servicios y establecimientos sanitarios.
Decreto 13/2002, de autorizaciones de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
En lo no derogado por este Decreto, y por la Orden de 29 de junio de 2007, continúa en vigor la
Orden de 21 de mayo de 1991, sobre autorizaciones administrativas de centros, servicios y
establecimientos sanitarios.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017


4.2.- Ley 1/2013 de 21 de marzo de Medidas para la Dinamización y Flexibilización de
la Actividad Comercial y Urbanística en Castilla-La Mancha.

4.16.- Parques eólicos.
Decretos 58/1999 y 299/2003.
4.17.- Distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos. Decreto
141/2002.
4.18.- Subestaciones y centros de transformación de energía eléctrica.
Decreto 80/2007 (no es de aplicación a los centros de transformación propiedad de los
consumidores).
4.19.- Industrias agroalimentarias.
Decreto 29/1989, sobre competencias de las Consejerías de Agricultura y de Industria y
Turismo en materia de industrias agrarias y alimentarias.

4.21.- Actividades de juego.
Ley 4/1999, del Juego.
4.22.- Farmacias.
Ley 5/2005, de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha y
Decreto 102/2006, de planificación farmacéutica y requisitos, personal y autorizaciones de las
oficinas de farmacia y botiquines.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

4.20.- Inspección técnica de vehículos.
Decreto 63/2009.

4.23.- Servicios funerarios (funerarias, tanatorios, velatorios y crematorios):
Decreto 72/1999, de Sanidad Mortuoria.

4.25.- Radio y televisión.
Ley 10/2007, de medios audiovisuales.
4.26.- Establecimientos turísticos (alojamiento, restauración, mediación turística,
centros recreativos turísticos, parques temáticos y otros servicios de esparcimiento y ocio): Ley
8/1999, de Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha, Decreto 93/2006, en cuanto a
alojamientos turísticos en el medio rural, Decreto 77/2005, sobre empresas y actividades de
turismo activo, Decreto 56/2007, sobre agencias de viajes y centrales de reservas.
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4.24.- Establecimientos de comidas preparadas.
Decreto 22/2006.
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4.15.- Empresas de calefacción y climatización. Orden de 28 de agosto de 2001.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

4.14.- Control metrológico.
Orden de 18 de mayo de 1999 en relación con la Orden del Ministerio de Fomento de
25 de mayo de 1998.
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2.- Reglamento de vertido y Usos de la Red Muncipal de Alcantarillado.
3.- Reglamento de Servicio de abastecimiento de agua potable
4.- Ordenanza sobre tenencia de animales.
5.- Ordenanza de la instalación de terrazas en espacios de uso publico.
6.- Ordenanza reguladora de la conservación y vallado se solares y mantenimiento de
construcciones e instalaciones.

Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios.
ANEXO
Actividades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

ANEXO 2.

Las siguientes actividades se han identificado con las claves y en los términos establecidos por
el Real Decreto 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la
instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.

•

•



Grupo 435. Fabricación de Géneros de punto.
o Epígrafe 435.2. Fabricación de calcetería. [Este epígrafe comprende la
fabricación de medias (excepto ortopédicas), calcetines y prendas similares de
todas clases, para señora, caballero y niños].
Grupo 439. Otras industrias textiles.
o Epígrafe 439.2. Fabricación de fieltros, tules, encajes, pasamanería, etc. (Este
epígrafe comprende la fabricación de fieltro con ganchillo o a presión, tejidos
afieltrados; tules, encajes, bordados mecánicos y artículos similares; fabricación
de telas no tejidas; tubos, fieltros, cinturones y cinchas de materias textiles;
cintas, lazos, trenzas y pasamanería, etc.).
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Agrupación 43. Industria textil
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4.27- Campings.
Decreto 247/1991, sobre ordenación y clasificación de campamentos de turismo.

Agrupación 45. Industria del calzado y vestido y otras confecciones textiles
•

•

Grupo 452. Fabricación de calzado de artesanía y a medida (incluido el calzado
ortopédico).
o Epígrafe 452.1. Calzado de artesanía y a medida.
o Epígrafe 452.2. Calzado ortopédico con excepción del considerado producto
sanitario.
Grupo 454. Confección a medida de prendas de vestir y sus complementos.
o Epígrafe 454.1. Prendas de vestir hechas a medida.
o Epígrafe 454.2. Sombreros y accesorios para el vestido hechos a medida.

Grupo 474. Artes gráficas (impresión gráfica).
o Epígrafe 474.3. Reproducción de textos o imágenes por procedimientos tales
como multicopistas, fotocopias por procedimientos fotográficos y
electroestáticos, sistemas de reproducción de planos, etc.

Agrupación 49. Otras industrias manufactureras
•

•



Grupo 491. Joyería y bisutería.
o Epígrafe 491.1. Joyería. [Este epígrafe comprende el trabajo de piedras
preciosas, semipreciosas y perlas (corte, tallado, pulido, etc.); acuñación de
monedas; fabricación de joyas, orfebrería, cubertería, medallas y
condecoraciones de metales preciosos, plata de Ley o metales comunes
chapados, así como la fabricación de piezas y accesorios de joyería].
o Epígrafe 491.2. Bisutería. [(Este epígrafe comprende la fabricación de artículos
de bisutería, emblemas, distintivos, escarapelas y similares y pequeños objetos
de decoración (flores y frutos artificiales, plumas y penachos, etc.)].
Grupo 495. Industrias manufactureras diversas.
o Epígrafe 495.9. Fabricación de otros artículos n.c.o.p. (Este epígrafe comprende
la fabricación de objetos, tales como artículos religiosos; artículos de marfil,
ámbar, hueso, cuerno, nácar, coral, etc.; artículos en cera, parafina, pastas de
modelar y similares; artículos para fumador; pantallas para lámparas; estatuas,
figurines, maniquíes, etc.; artículos de lujo para adorno. De este epígrafe
quedarán excluidos de la aplicación de lo dispuesto en esta Ley los talleres de
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Agrupación 47. Industria del papel y fabricación de artículos de papel; artes gráficas y
edición
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Grupo 442. Fabricación de artículos de cuero y similares.
o Epígrafe 442.9. Fabricación de otros artículos de cuero n.c.o.p. [Este epígrafe
comprende la fabricación de artículos de cuero no especificados en otros
epígrafes, tales como artículos de cuero para usos industriales (correas, tacos,
tiratacos, etc.); artículos de guarnicionería (correajes, albardones, sillas de
montar, látigos y fustas, etc.); artículos de botería (botas y corambres),
talabartería, equipo militar, artículos de deporte, etc.; así como la fabricación de
artículos a base de sucedáneos de cuero y repujado].

HASH DEL CERTIFICADO:
15B94CBC513ACE94F5D652069A359B4C69BA22EC
6365B317B8633111667D30E48C3328C8066913FD

•



FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

Agrupación 44. Industria del cuero

•
•

•

•



Grupo 641. Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos.
Grupo 642. Comercio al por menor de carnes y despojos; de productos y derivados
cárnicos elaborados; de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados
de los mismos.
o Epígrafe 642.1. Comercio al por menor de carnes y despojos; de productos y
derivados cárnicos elaborados; de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de
productos derivados de los mismos.
o Epígrafe 642.2. Comercio al por menor, en dependencias de venta de
carnicerías-charcuterías, de carnes frescas y congeladas, despojos y toda clase
de productos y derivados cárnicos; de huevos, aves, conejos de granja, caza y
de productos derivados de los mismos.
o Epígrafe 642.3. Comercio al por menor, en dependencias de venta de
carnicerías-salchicherías, de carnes frescas y congeladas, despojos, productos
procedentes de industrias cárnicas y productos cárnicos frescos, crudos,
adobados, tocino salado, embutidos de sangre (morcillas) y aquellos otros
tradicionales de estas características para los que estén autorizados; así como de
huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos.
o Epígrafe 642.4. Comercio al por menor, en carnicerías, de carnes frescas y
congeladas, despojos y productos y derivados cárnicos elaborados; así como de
huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos.
o Epígrafe 642.5. Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja,
caza; y de productos derivados de los mismos.
o Epígrafe 642.6. Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos
procedentes de animales de abasto, frescos y congelados.
Grupo 643. Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la
acuicultura y de caracoles.
o Epígrafe 643.1. Comercio al por menor de pescados y otros productos de la
pesca y de la acuicultura y de caracoles.
o Epígrafe 643.2. Comercio al por menor de bacalao y otros pescados en salazón.
Grupo 644. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y
productos lácteos.
o Epígrafe 644.1. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares
y de leche y productos lácteos.
o Epígrafe 644.2. Despachos de pan, panes especiales y bollería.
o Epígrafe 644.3. Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y
confitería.
o Epígrafe 644.4. Comercio al por menor de helados.
o Epígrafe 644.5. Comercio al por menor de bombones y caramelos.
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Agrupación 64. Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabacos,
realizado en establecimientos permanentes
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taxidermia, naturalistas, de disecar, preparaciones anatómicas y otras industrias
manufactureras diversas no especificadas anteriormente).

•

Epígrafe 647.3. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y
bebidas en régimen de autoservicio o mixto en supermercados, denominados así cuando
la superficie de su sala de ventas se halle comprendida entre 120 y 399 metros
cuadrados.
o Grupo 646. Comercio al por menor de labores de tabaco y de artículos de
fumador.
Epígrafe 646.8. Comercio al por menor de artículos para fumadores. [Este epígrafe
autoriza para realizar el comercio al menudeo, en pequeñas proporciones, de material de
escribir, como carpetas, sobres y pliegos sueltos, plumas, lapiceros, bolígrafos, gomas,
lacres, frascos de tinta, libretas, blocs, naipes, estampas y postales, siempre que los
artículos mencionados no contengan metales preciosos. (No incluye tabaco)].
o Grupo 647. Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas en
general.
o Epígrafe 647.4. Comercio al por menor de cualquier clase de productos
alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en supermercados,
denominados así cuando la superficie de su sala de ventas sea igual o superior a
400 metros cuadrados.

Agrupación 65. Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios
realizado en establecimientos permanentes
Grupo 651. Comercio al por menor de productos textiles, confección, calzado,
pieles y artículos de cuero.
o Epígrafe 651.1. Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para
el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería.
o Epígrafe 651.2. Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido
y tocado.
o Epígrafe 651.3. Comercio al por menor de lencería y corsetería.
o Epígrafe 651.4. Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería.
o Epígrafe 651.5. Comercio al por menor de prendas especiales.
o Epígrafe 651.6. Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación
o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas y artículos de
viaje en general.
Epígrafe 651.7. Comercio al por menor de confecciones de peletería.

•
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Epígrafe 644.6. Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos,
patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y
bebidas refrescantes.
Grupo 645. Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases.
o Grupo 647. Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas en
general.
o Epígrafe 647.1. Comercio al por menor de cualquier clase de productos
alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor.
o Epígrafe 647.2. Comercio al por menor de cualquier clase de productos
alimenticios y de bebidas en régimen de autoservicio o mixto en
establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 120 metros
cuadrados.
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Grupo 652. Comercio al por menor de artículos de droguería y limpieza;
perfumería y cosméticos de todas clases; y de productos químicos en general;
comercio al por menor de hierbas y plantas en herbolarios.
o Epígrafe 652.2. Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y
cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, papeles y otros productos
para la decoración y de productos químicos.
o Epígrafe 652.3. Comercio al por menor de productos de perfumería y
cosmética, y de artículos para la higiene y el aseo personal.
Epígrafe 652.4. Comercio al por menor de plantas y hierbas en herbolarios.
o Grupo 653. Comercio al por menor de artículos para el equipamiento del hogar
y la construcción.
o Epígrafe 653.1. Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina).
o Epígrafe 653.2. Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos,
electrónicos electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico accionados
por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como de muebles de cocina.
o Epígrafe 653.3. Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería,
adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños electrodomésticos).
o Epígrafe 653.4 Comercio al por menor de materiales de construcción y de
artículos y mobiliario de saneamiento.
o Epígrafe 653.5. Comercio al por menor de puertas, ventanas y persianas,
molduras y marcos, tarimas y parquet mosaico, cestería y artículos de corcho.
o Epígrafe 653.6. Comercio al por menor de artículos de bricolaje.
Epígrafe 653.9. Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del
hogar n.c.o.p.
o Grupo 654. Comercio al por menor de vehículos terrestres, aeronaves y
embarcaciones y de maquinaria. Accesorios y piezas de recambio.
o Epígrafe 654.1. Comercio al por menor de vehículos terrestres.
o Epígrafe 654.2. Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para
vehículos terrestres.
o Epígrafe 654.3. Comercio al por menor de vehículos aéreos.
o Epígrafe 654.4. Comercio al por menor de vehículos fluviales y marítimos de
vela o motor y deportivos.
o Epígrafe 654.5. Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto
aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos).
Epígrafe 654.6. Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandejas y cámaras de
aire para toda clase de vehículos.
Grupo 656. Comercio al por menor de bienes usados tales como muebles, prendas y
enseres ordinarios de uso doméstico.
Grupo 657. Comercio al por menor de instrumentos musicales en general, así como de
sus accesorios.
o Grupo 659. Otro comercio al por menor.
o Epígrafe 659.1. Comercio al por menor de sellos, monedas, medallas
conmemorativas, billetes para coleccionistas, obras de arte y antigüedades,
minerales sueltos o en colecciones, fósiles, insectos, conchas, plantas y
animales disecados.
o Epígrafe 659.2. Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y
equipos de oficina.
o

o
o
o
o

Agrupación 66. Comercio mixto o integrado; comercio al por menor fuera de un
establecimiento comercial permanente (ambulancia, mercadillos y mercados ocasionales o
periódicos); comercio en régimen de expositores en depósito y mediante aparatos
automáticos; comercio al por menor por correo y catálogo de productos diversos
Nota a la Agrupación 66: No queda comprendida la venta ambulante, en la medida que
necesariamente requiere de autorización por suponer ocupación del dominio público.
Grupo 662. Comercio mixto o integrado al por menor.
Epígrafe 662.1. Comercio al por menor de toda clase de artículos en
economatos y cooperativas de consumo.
o Epígrafe 662.2. Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo
alimentación y bebidas, en establecimientos distintos de los especificados en el
grupo 661 y en el epígrafe 662.1.
Nota al grupo 662: No está comprendida en este grupo la venta de tabaco que tiene su
régimen de autorización propio.
Grupo 665. Comercio al por menor por correo o por catálogo de productos diversos.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

o
o

Agrupación 69. Reparaciones

•
•



Grupo 691. Reparación de artículos eléctricos para el hogar, vehículos
automóviles y otros bienes de consumo.

Epígrafe 691.1. Reparación de artículos eléctricos para el hogar.
Epígrafe 691.9. Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. NOTA: Este epígrafe
comprende la reparación de bienes de consumo no especificados en los epígrafes
anteriores de este grupo, tales como reparación de calzado y artículos de cuero y
similares, así como la venta en pequeñas cantidades, con aplicación al calzado de
betunes, cremas, trencillas, plantillas, calzadores y efectos análogos, suelas y tacones de
goma, reparación de relojes, restauración de obras de arte y antigüedades, reparación y
conservación de máquinas de escribir, máquinas de coser y hacer punto, aparatos
fotográficos y ópticos, instrumentos de música, juguetes, cuchillos, tijeras, paraguas,
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Epígrafe 659.3 Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos,
ortopédicos y ópticos, excepto en los que se requiera una adaptación
individualizada al paciente y fotográficos.
Epígrafe 659.4. Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de
papelería y escritorio, y artículos de dibujo y bellas artes.
Epígrafe 659.5. Comercio al por menor de artículos de joyería, relojería,
platería y bisutería.
Epígrafe 659.6. Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte,
prendas deportivas de vestido, calzado y tocado.
Epígrafe 659.7. Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y
pequeños animales.
Epígrafe 659.8. Comercio al por menor denominado «sex-shop».
Epígrafe 659.9. Comercio al por menor de otros productos no especificados en
esta Agrupación, excepto los que deben clasificarse en el epígrafe 653.9.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
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o

Agrupación 83. Auxiliares financieros y de Seguros. Actividades Inmobiliarias
Grupo 833. Promoción inmobiliaria.
Epígrafe 833.1. Promoción de terrenos.
Epígrafe 833.2. Promoción de edificaciones.
Grupo 834. Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria y a la propiedad industrial
o
o

•
•

Agrupación 84. Servicios prestados a las empresas
•
•

•
•

Grupo 841. Servicios Jurídicos.
Grupo 842. Servicios Financieros y contables.
o Grupo 843. Servicios Técnicos (Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo...).
o Epígrafe 843.1. Servicios Técnicos de Ingeniería.
o Epígrafe 843.2. Servicios Técnicos de arquitectura y urbanismo.
Epígrafe 843.5. Servicios Técnicos de delineación.
Grupo 844. Servicios de Publicidad, relaciones públicas y similares.
o Grupo 849. Otros Servicios prestados a las empresas n.c.o.p.
o Epígrafe 849.1. Cobros de deudas y confección de facturas.
o Epígrafe 849.2. Servicios mecanográficos, taquigráficos, de reproducción de
escritos, planos y documentos.
o Epígrafe 849.3. Servicios de traducción y similares.
o Epígrafe 849.7. Servicios de gestión administrativa.

Agrupación 85. Alquiler de bienes muebles
Grupo 854. Alquiler de automóviles sin conductor.
Epígrafe 854.1. Alquiler de automóviles sin conductor.
Epígrafe 854.2. Alquiler de automóviles sin conductor en régimen de renting.
o Grupo 855. Alquiler de otros medios de transporte sin conductor.
Epígrafe 855.3. Alquiler de bicicletas.
o Grupo 856. Alquiler de bienes de consumo.
o Epígrafe 856.1. Alquiler de bienes de consumo.
o Epígrafe 856.2. Alquiler de películas de vídeo.

•
•

Agrupación 86. Alquiler de bienes inmuebles
Grupo 861. Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza urbana.
Epígrafe 861.1. Alquiler de viviendas.
Epígrafe 861.2. Alquiler de locales industriales y otros alquileres N.C.O.P.
Grupo 862. Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza rústica.
o
o
o

•
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Grupo 755. Agencias de viaje.
Epígrafe 755.1. Servicios a otras agencias de viajes.
Epígrafe 755.2. Servicios prestados al público por las agencias de viajes.
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plumas estilográficas, muebles, etc. Asimismo este epígrafe faculta para el duplicado de
llaves.

•

Agrupación 96. Servicios recreativos y culturales

•

o Grupo 962. Distribución de películas cinematográficas y vídeos.
Epígrafe 962.1. Distribución y venta de películas cinematográficas, excepto películas en
soporte de cinta magnetoscópica. NOTA: Este epígrafe faculta para el alquiler de las
películas.
o Grupo 966. Bibliotecas, archivos, museos, jardines botánicos y zoológicos.
o Epígrafe 966.1. Bibliotecas y museos.

•

•



Grupo 971. Lavanderías, tintorerías y servicios similares.
o Epígrafe 971.1. Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y
de prendas y artículos del hogar usados.
o Epígrafe 971.2. Limpieza y teñido de calzado.
Epígrafe 971.3. Zurcido y reparación de ropas.
o Grupo 972. Salones de peluquería e institutos de belleza.
o Epígrafe 972.1. Servicios de peluquería de señora y caballero.
Epígrafe 972.2. Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética.
o Grupo 973. Servicios fotográficos, máquinas automáticas fotográficas y
servicios de fotocopias.
o Epígrafe 973.1. Servicios fotográficos.
o Epígrafe 973.2. Máquinas automáticas, sin operador, para fotografías de
personas y para copia de documentos.

•
•

Epígrafe 973.3. Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.
Grupo 974. Agencias de prestación de servicios domésticos.
o Grupo 979. Otros servicios personales n.c.o.p.
o Epígrafe 979.1. Servicios de pompas fúnebres.
o Epígrafe 979.2. Adorno de templos y otros locales.
o Epígrafe 979.3. Agencias matrimoniales y otros servicios de relaciones sociales.

•

Epígrafe 979.9. Otros servicios personales n.c.o.p.
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•

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Agrupación 97. Servicios personales
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Grupo 932. Enseñanza no reglada de formación y perfeccionamiento
profesional y educación superior.
o Epígrafe 932.1. Enseñanza de formación y perfeccionamiento profesional, no
superior.
Epígrafe 932.2. Enseñanza de formación y perfeccionamiento profesional superior.
o Grupo 933. Otras actividades de enseñanza.
o Epígrafe 933.1. Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos,
aeronáuticos, etc.
o Epígrafe 933.2. Promoción de cursos y estudios en el extranjero.
o Epígrafe 933.9. Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y
confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exámenes y oposiciones
y similares, n.c.o.p.
o
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FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

Agrupación 93. Educación e investigación

Agrupación 98. Parques de recreo,
recreo, ferias y otros servicios relacionados con el espectáculo.
espe
Organización de Congresos, Parques o Recintos Feriales
Feria
o
o

Grupo 989. Otras actividades relacionadas con el espectáculo
espectáculo y el turismo.
Organización de Congresos, Parques o Recintos Feriales.
Feria
Epígrafe 989.1.
89.1. Expedición de billetes de espectáculos públicos.
públic

Agrupación 99. Servicios no clasificados en otras rúbricas
r
•

Grupo 999. Otros servicios n.c.o.p.
Locutorios.

Anexo actualizado conforme establece el apartado dos
dos de la disposición final séptima de la
Leyy 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores
emprendedores y su internacionalización
(«B.O.E.» 28 septiembre).
ANEXO 3.
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MODELOS DE SOLICITUDES
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Grupo 975. Servicios de enmarcación.
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•
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“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE URBANISMO,
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2017.QUINTO.PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DE LA
ORDENANZA REGULADORA DEL USO Y PROTECCIÓN DE ZONAS VERDES Y DE
CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y USO CORRECTO DE ÁREAS DE JUEGO
INFANTIL DEL MUNICIPIO DE FUENSALIDA:
Se da lectura a la siguiente propuesta:
“Teniendo en cuenta que con el incremento constante de construcción de nuevos parques,
jardines y áreas de juego infantil, y las variadas circunstancias que en los mismos concurren, se
hace evidente la necesidad de contar con una normativa que regule esta materia de forma más
acorde con la situación actual.
Considerando que con esta Ordenanza se trata de conseguir un instrumento jurídico de
protección de los parques, jardines y plazas ajardinadas de uso público, tendente a concienciar a
los ciudadanos que los usan y disfrutan para que se facilite su utilización adecuada.
Resultando que el procedimiento para la aprobación de Ordenanzas municipales
requiere, según el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del
Régimen Local, la aprobación inicial por el Pleno, a la que seguirá una información pública y
una audiencia a los interesados durante un plazo mínimo de treinta días.
Por todo ello esta Alcaldía, visto el informe jurídico emitido al efecto, de fecha 19 de
abril de 2017, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2 d) de la precitada Ley 7/1985, de
2 de abril, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, eleva al Pleno, para su
aprobación inicial, la siguiente

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora del uso y protección de
zonas verdes y de conservación, mantenimiento y uso correcto de áreas de juego infantil del
municipio de Fuensalida, cuyo texto figura como Anexo al presente acuerdo.
SEGUNDO.- Publicar este acuerdo, mediante inserción de Anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, y fijación de Edicto en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Fuensalida,
sometiendo al trámite de información pública por plazo de treinta días, para la formulación , por
los interesados, de las reclamaciones o sugerencias y alegaciones que se consideren oportunas.
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PROPUESTA DE ACUERDO
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El señor Alcalde procede a explicar el contenido del dictamen de la Comisión
Informativa Permanente de Urbanismo, Servicios e Infraestructuras:

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENZANZA REGULADORA
DEL USO Y PROTECCIÓN DE ZONAS VERDES Y DE CONSERVACIÓN,
MANTENIMIENTO Y USO CORRECTO DE ÁREAS DE JUEGO INFANTIL DEL
MUNICIPIO DE FUENSALIDA:

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL
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PRIMERO.- Dictaminar favorablemente la propuesta.
SEGUNDO.- Que se someta a acuerdo de Pleno la aprobación de dicha propuesta.”
Dª. Patricia Ballesteros reitera las observaciones que manifestó en Comisión
Informativa, y que son las siguientes:
-

Sería deseable que el césped del Parque de Nuestra Señora de la Soledad pudiera ser
utilizado como zona de ocio. De no ser así debería señalizarse correctamente.
Sería interesante habilitar en los parques zonas para el ocio con mascotas y así lo han
solicitado en diversas ocasiones.
En esta ordenanza se realiza una correcta regulación de la entrada de animales en
parques y zonas de juego, señalando que deben estar censados conforme señala la
normativa municipal. La Ordenanza que cita ésta, respecto del tema del censo, es del año
2005 y mucha gente no la conoce. Por ello cree conveniente que se realizara una
campaña informativa sobre dicho tema.
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D. Santiago Vera siguiendo con la argumentación realizada por la portavoz del grupo
municipal IU-Ganemos cree conveniente impartir información y, por este motivo, pide
actualización de las ordenanzas que aparecen en la página web y considera conveniente realizar
campañas informativas sobre esta ordenanza. Expone que no saben bien quién redacta las
ordenanzas pero que, en cualquier caso, les hubiera gustado que se les hubiera dado
participación. Reiteran su petición de participar en la elaboración de las ordenanzas. Sobre la
“normativa Granada”, a la que se refiere esta ordenanza, señala que se han documentado y que
parece ser que es necesario que el Ayuntamiento que use dicha normativa, sea socio de la
asociación española de Parques y Jardines Públicos, y desconocen si Fuensalida lo es. Continúa
señalando que en el artículo 29 c) se habla de vehículos de inválidos. Consideran más apropiado
el término “vehículos de personas con movilidad reducida”. Además, sigue diciendo, una
regulación tan taxativa del tema del motor les parece excesiva, por lo que entienden que podría
suprimirse. Cita el artículo 42 que establece que “el arranque o la tala de un árbol en la vía
pública, o la supresión de zonas verdes, por cualquier tipo de obra, urbanización o
remodelación, precisará ser decretada por el Concejal Delegado del Área, previo informe de
los Servicios Técnicos Municipales” y señala que, un asunto tan importante, debería
corresponder al Pleno de la Corporación. En relación al artículo 47.2 en el que se indica que el
Ayuntamiento, como titular del parque, no será responsable, recuerda que, como ya
manifestaron en la Comisión Informativa, la responsabilidad patrimonial de las
administraciones públicas, en este caso, del Ayuntamiento, sigue un cauce legal y no será esta
ordenanza la que delimite la responsabilidad sino la legislación específica. En su opinión, este
apartado no aporta nada y plantean la supresión de este párrafo.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Por lo demás, añade, la ordenanza es correcta y manifiesta que su voto será a favor.
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A la vista de la propuesta formulada, los señores y señoras Concejales, por CINCO
VOTOS A FAVOR (del grupo municipal PP) y CUATRO ABSTENCIONES (3 del grupo
municipal PSOE y 1 voto del grupo municipal IU-Ganemos) acuerdan:
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Fuensalida, 17 de Abril de 2017. EL ALCALDE, Fdo: Mariano Alonso Gómez”

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017


TERCERO.- En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional.

Sometido el asunto a votación, los señores y señoras Concejales, por unanimidad,
acuerdan:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora del uso y protección de
zonas verdes y de conservación, mantenimiento y uso correcto de áreas de juego infantil del
municipio de Fuensalida, cuyo texto figura como Anexo al presente acuerdo.
SEGUNDO.- Publicar este acuerdo, mediante inserción de Anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, y fijación de Edicto en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Fuensalida,
sometiendo al trámite de información pública por plazo de treinta días, para la formulación , por
los interesados, de las reclamaciones o sugerencias y alegaciones que se consideren oportunas.

ANEXO
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL USO Y PROTECCIÓN DE ZONAS
VERDES Y DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y USO CORRECTO DE
ÁREAS DE JUEGO INFANTIL DEL MUNICIPIO DE FUENSALIDA
En el momento presente y dado el incremento constante de construcción de nuevos
parques, jardines y áreas de juegos infantiles, (ANEXO III) y las variadas circunstancias que en
los mismos concurren, se ha hecho evidente la necesidad de contar con una normativa que
regule esta materia de forma más acorde con la situación actual.
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TERCERO.- En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional.
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D. José Jaime Alonso ratifica que será el Concejal Delegado a quien le corresponda esa
función, sin perjuicio de dar cuenta al Pleno. En cuanto a las cuestiones planteadas sobre la
“Normativa Granada”, dice que cree que es bueno tenerla como referencia pero que se
trasladarán las observaciones hechas por el Sr. Portavoz del PSOE al técnico municipal, para su
consideración.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

D. Santiago Vera, adelantando que apoyarán la ordenanza presentada, reitera su
solicitud de información respecto a la “normativa Granada” en relación las obligaciones que
conlleva el ser o no socio de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos y los
riesgos que supone su utilización sin ese cumplimiento, insistiendo en su propuesta de que sea
el Pleno de la Corporación a quien corresponda la función señalada en el artículo 42.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

D. José Jaime Alonso, aclarando la duda formulada por el portavoz del grupo municipal PSOE,
indica que la ordenanza ha sido elaborada por el equipo de gobierno con apoyo de los técnicos
municipales. En cuanto a la señalización aludida por la portavoz del grupo municipal IUGanemos, aunque considera que es correcta, manifiesta que no existe ningún problema en
proceder a una revisión y asegurarse de que esté todo perfectamente señalizado. En relación a la
modificación propuesta por el señor Vera, no existe inconveniente en sustituir el término
“inválidos” por el de “personas con movilidad reducida”, por lo que así se recogerá en el texto a
aprobar. Sobre el tema de la responsabilidad aludida en el artículo 47.2 mantienen el texto del
apartado tal y como aparece redactado, sin perjuicio de que posteriormente puedan depurarse
responsabilidades, destacando que se señala “cuando el accidente sea imputable al dolo o mal
uso de las instalaciones”.
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Se trata por tanto de conseguir con la presente Ordenanza un instrumento jurídico de
protección de los parques, jardines y plazas ajardinadas de uso público, tendente a concienciar a
los ciudadanos que los usan y disfrutan para que se facilite su utilización adecuada.

Es de destacar que al lograrse una mejor conservación, se abaratará el coste de la
misma, evitando reposiciones y restauraciones de plantas, elementos decorativos y mobiliario
urbano, con una mayor duración de los mismos, con lo cual se podrá atender en mayor medida a
la creación de nuevos espacios y elementos a la mejora de los ya existentes.
Por otro lado, el juego infantil es un instrumento idóneo para el armónico desarrollo de
la personalidad del menor y, más aun, para que perciba su infancia como etapa de bienestar y
felicidad. Este principio ha sido recogido por la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la
Atención al Menor, que en su artículo 12.2 y siguiendo la línea marcada por el artículo 31 de la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por España
mediante instrumento de 30 de noviembre de 1990, afirma que “todos los menores tienen
derecho a que el juego forme parte de su actividad cotidiana como elemento esencial para su
desarrollo evolutivo y proceso de socialización. Las Administraciones Públicas, a iniciativa
propia o en colaboración con otras entidades públicas o privadas, fomentarán la realización de
actividades culturales, recreativas y deportivas. A este fin, se promoverán las actuaciones
urbanísticas destinadas a ampliar o crear los equipamientos e instalaciones necesarias y
adecuadas, en función de la población infantil y juvenil existente en la zona”.
No obstante, para que el juego infantil cumpla su auténtica función, es necesario que el
mismo se desarrolle en las debidas condiciones de seguridad y salubridad que, en el supuesto de
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Se incluye igualmente una Norma de valoración de daños producidos por los
infractores. Esta ordenanza propone como norma de valoración patrimonial la Norma Granada,
en el estado de revisión que se encuentre en el momento de la infracción o valoración.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Completará esta normativa la señalización de los lugares que se destinen en los parques
para los diferentes usos, juegos, deportes y actividades en congruencia con los mismos.
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No es fácil valorar los perjuicios, no sólo económicos, ocasionados por la tala de unos
árboles o la eliminación de una zona verde. El simple argumento de no destruir un recurso que
escasea y que difícilmente es reemplazable, debería ser suficiente. Pero si a ello le añadimos el
valor que supone la antigüedad y la imposibilidad de reconstruir un espacio que ha tardado
muchos años en configurarse en su estado actual, el problema planteado exige una normativa
que nos lleve a la solución. Todo elemento en el espacio público posee un valor patrimonial, un
coste o precio que define sus atributos propios y los que les aporta el entorno y el tiempo.
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Cada vez es más difícil en las aglomeraciones urbanas la conservación de las zonas
verdes y del arbolado viario ante el acoso que están sufriendo, tanto por las obras que vienen
realizándose para el desarrollo de las ciudades, infraestructuras de nuevos servicios públicos,
etc., como nuevas construcciones o remodelación de las ya existentes.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017


Se pretende que el uso y disfrute de las zonas verdes del municipio se realice de forma
que mantenga su función ecológica y social, el decoro, la estética y la tranquilidad y sosiego
característicos de estos lugares públicos, y sea acorde con el destino normal de los elementos de
mobiliario urbano existente en tales lugares públicos, evitando su destrucción, deterioro y
prematuro envejecimiento, optimizando su uso y ahorrando costes.

Esperamos que los actuales sistemas de educación programen y alcancen un mayor
respeto a las cosas comunes y consigamos un medio más eficaz para asegurar la protección de
las zonas verdes. Mientras tanto, nos veremos obligados a aplicar sanciones a quienes
impunemente las dañan.
TÍTULO I

Artículo 1. Esta Ordenanza tiene por objeto regular en el ámbito de la Competencia Municipal
la utilización, uso y disfrute de los parques, jardines, zonas verdes, áreas de juego infantil y
mobiliario urbano, de titularidad municipal, existente en los lugares indicados, así como la
protección del arbolado viario de la ciudad.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

Disposiciones generales, contenido y alcance

Artículo 4. Todos los ciudadanos tienen derecho al uso y disfrute de los Parques y Jardines
Públicos, de acuerdo con lo establecido en la presente Ordenanza y demás disposiciones
aplicables.
Artículo 5. Los usuarios de las zonas reguladas por la presente Ordenanza deberán cumplir las
instrucciones que al respecto figuren sobre su utilización en indicadores, anuncios, rótulos y
señales sobre usos y prohibiciones en cada lugar. En cualquier caso, deberán atender las
indicaciones que formulen los agentes de la Policía Municipal, los Guardas si los hubiera, y el
propio personal del Servicio de Parques y Jardines, o en su defecto de la empresa o empresas
contratadas para realizar trabajos en parques y jardines.
Artículo 6. Cuando por motivos de interés general se autoricen en lugares a los que se refiere la
presente ordenanza actos públicos, se deberán tomar las medias previsoras precisas para que la
mayor afluencia de personas a los mismos no cause daños en las plantas y mobiliario urbano. En
todo caso, tales autorizaciones deberán ser solicitadas con antelación suficiente para adoptar
dichas medidas.
Artículo 7. Los parques y jardines con cerramiento o control de uso permanecerán abiertos
según los horarios que determine el Concejal Delegado del área, que figurarán en las puertas y
accesos a los mismos. Este horario podrá ser modificado, según las épocas del año y las
necesidades del servicio. En noches de fiestas y verbenas el Ayuntamiento fijará las condiciones
especiales para la entrada.
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Artículo 3. Afecta a la normativa para la redacción y ejecución de proyectos que comprendan
zonas verdes o ajardinadas, o de obras que en algún modo pudieran incidir sobre el arbolado y
plantas existentes.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Artículo 2. Comprende también la regulación de las condiciones técnicas y fitosanitarias que
han de cumplir todas las plantaciones en los jardines o espacios privados.
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A este fin se dirige el Título XI de la presente Ordenanza con la premisa de regular el
uso correcto de las áreas de juegos infantiles de uso público y de este modo contribuir a la
educación e interrelación de los niños y niñas de nuestro municipio, estableciendo normas que
protejan su salud e integridad física en su etapa infantil.
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zonas e instalaciones recreativas de uso público, deben ser garantizadas por las
Administraciones Públicas.

Clasificación de las Zonas Verdes
Artículo 10. A efectos de terminología técnica y legal, en cuanto al ámbito municipal se refiere
y mientras no exista una calificación de rango superior, las zonas verdes del municipio se
clasifican en cuanto a su titularidad en:
Ͳ Zonas verdes públicas.
Ͳ Jardines privados
Artículo 11. En cuanto a su extensión y tipo, se clasifican en:
Ͳ Grandes parques.
Ͳ Pequeños parques.
Ͳ Grandes plazas ajardinadas.
Ͳ Pequeñas plazas ajardinadas.
Ͳ Avenidas con paseo arbolado o ajardinado.
Ͳ Calles arboladas.
Ͳ Calles peatonales ajardinadas.
Ͳ Isletas y medianas.
Serán considerados grandes parques los de extensión superior a 3.000 m².
Se denominarán pequeños parques los de extensión menos de 3.000m².
Grandes plazas ajardinadas serán los recintos entre alineaciones de calles de extensión
superior a 1.000m².
Pequeñas plazas ajardinadas y jardines serán los de extensión inferior a 1.000 m2.

Calles arboladas son aquellas que teniendo tráfico rodado, disponen al menos de una fila de
árboles por acera.
Artículo 12. Para superficiar las zonas verdes de plazas, paseos y calles peatonales, se
consideran como límite de las mismas las líneas de fachadas, incluyendo las vías o aceras que
existen en su interior.
TÍTULO III
Protección de elementos vegetales
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Avenidas con paseo arbolado o ajardinado son las que, teniendo tráfico rodado, cuentan con
aceras o paseos laterales o centrales de anchura total superior a 6 metros con partes ajardinadas
o dos filas de árboles por acera.
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TÍTULO II

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

Artículo 9. Las personas deberán observar un comportamiento y conducta correctos que no
atenten a la convivencia y los bienes públicos y al buen uso de las instalaciones.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Artículo 8. La entrada a los parques y jardines públicos, así como la estancia en las plazas
públicas y su circulación en ellas, queda prohibida a toda persona que se encuentra en actitud
agresiva.
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Protección de la fauna de los parques
Artículo 14. Para la buena conservación y mantenimiento de las diferentes especies de animales
existentes en los parques, jardines y estanques, quedan prohibidos los siguientes actos:
a) Cazar cualquier tipo de animal, así como espantar e inquietar a las palomas, pájaros,
ánades y cualquier otra especie de aves o animales, sin autorización expresa.
b) Pescar, inquietar o causar daño a los peces. Bañarse o lavarse en fuentes, así como
arrojar cualquier clase de objeto y desperdicios a las fuentes.
c) La tenencia en tales lugares de artes de pesca, y de utensilios o armas destinados a la
caza de aves u otros animales, como tiradores de goma, cepos, escopetas de aire
comprimido, etc.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

TÍTULO IV

TÍTULO V
Protección del mobiliario urbano y elementos decorativos
Artículo 16. Se considera el mobiliario urbano de los parques, jardines y zonas verdes, a los
bancos, papeleras, juegos infantiles, señalizaciones, farolas, fuentes y elementos decorativos,
tales como estatuas, adornos, etc., que deberán mantenerse en el más adecuado y estético estado
de conservación.
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Artículo 15. Se prohíbe a los usuarios dar de comer a los animales de los parques, en general.
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a) Toda manipulación realizada en árboles y plantas: cortar flores, frutos, ramas o especies
vegetales; talar, podar, arrancar o partir árboles; grabar, raspar o arrancar sus cortezas;
clavar puntas; atar a los mismos columpios, escaleras, carteles, soportes de andamiajes,
herramientas, bicicletas, ciclomotores, etc.
b) Pisar taludes, parterres y el césped, salvo en casos en que haya indicación en sentido
contrario; estacionarse sobre él o utilizarlo para juegos y deportes.
c) Zarandear los árboles y trepar o subirse a ellos, quitar o deteriorar cualquiera de las
estructuras de protección que se hayan instalado.
d) Arrojar en zonas ajardinadas basuras, residuos, piedras, cascotes, papeles, plásticos,
grasas o cualquier otro elemento que pueda dañar las mismas.
e) Depositar aún de forma transitoria, materiales de obra sobre los alcorques de los árboles
o sobre cualquier espacio verde, o verter cualquier clase de líquido aunque no sean
tóxicos en las proximidades de los árboles y en las zanjas y agujeros.
f) Encender fuego, cualquiera que sea el motivo, en lugares que no estén expresamente
autorizados y no tengan instalaciones adecuadas para ello.
g) Hacer pruebas o ejercicios de tiro para practicar puntería, con cualquier tipo de arma,
encender petardos o fuegos de artificio.
h) Perjudicar el arbolado y plantaciones en cualquier otra forma.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

Artículo 13. Con carácter general, para la buena conservación y mantenimiento de las
diferentes especies vegetales y árboles, quedan prohibidos los siguientes actos:
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Acceso de animales en zonas verdes
Artículo 18. El acceso a los parques y jardines de Fuensalida queda prohibido a las caballerías y
a cualquier tipo de ganado, salvo autorización expresa para ello por parte de la Corporación.

Los perros que sirvan de lazarillos a ciegos estarán exentos de arbitrios, pero deberán
cumplir las normas y disposiciones municipales vigentes.
Artículo 20. Los perros sólo podrán circular por las zonas de paseos de los parques evitando
que causen molestias a las personas. Queda prohibido que se acerquen a los juegos infantiles,
que penetren en las praderas de césped y en los macizos ajardinados, en los estanques o fuentes
y que espanten a las palomas, pájaros y otras aves y animales.
Artículo 21. Como medida higiénica ineludible, las personas que conduzcan perros dentro de
parques, jardines y plazas públicas, impedirán que éstos depositen deyecciones en los mismos y
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Artículo 19. Se autorizará el acceso a los perros, siempre que vayan conducidos por personas y
provistos de correa no extensible de longitud inferior a dos metros. En el collar deberán ostentar
la placa de inscripción canina y de censado del perro y cumplir las disposiciones y normas
municipales vigentes.
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TÍTULO VI

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

a) Bancos.- No se permitirá el uso inadecuado de los mismos, de forma contraria a su
natural utilización, arrancar los bancos que estén fijos, trasladar los que no estén fijados
al suelo, agrupar bancos de forma desordenada, realizar comidas sobre los mismos de
forma que pudieran mancharse sus elementos, realizar inscripciones o pinturas sobre
ellos y cualquier otro acto contrario a su normal utilización o que perjudique o deteriore
su conservación. Las personas encargadas del cuidado de los niños deberán evitar que
éstos en sus juegos depositen sobre los bancos arena, agua, barro o cualquier sustancia
que pueda ensuciarlos o manchar a los usuarios de los mismos.
b) Juegos Infantiles.- Su utilización se realizará exclusivamente por los niños con edades
comprendidas en la cartelería que a tal efecto se instalen. No se permitirá la utilización
de los juegos de forma que exista peligro para los usuarios, que puedan deteriorarlos o
destruirlos.
c) Papeleras.- Los desperdicios y papeles deberán ser depositados en las papeleras a tal fin
instaladas. Los usuarios deberán abstenerse de toda manipulación sobre las papeleras,
moverlas, volcarlas, o arrancarlas, incendiarlas, así como hacer inscripciones en las
mismas, adherir pegatinas u otros actos que deterioren su presentación.
d) Fuentes.- Los usuarios no podrán realizar manipulaciones en las cañerías y elementos
de las fuentes que no sean propias de su funcionamiento normal, así como la práctica de
juegos en las fuentes de beber. En las fuentes decorativas, surtidores y bocas de riego no
se permitirá beber, utilizar el agua de los mismos, bañarse, lavarse o introducirse en sus
aguas, practicar juegos ni cualquier manipulación de sus elementos.
e) Señalizaciones, Farolas y Elementos Decorativos.- En tales elementos del mobiliario
urbano no se permitirá trepar, subirse, columpiarse, moverlos, alterarlos o cualquier otra
acción o manipulación sobre los mismos, así como cualquier acto que ensucie,
perjudique, deteriore o menoscabe sus usos.
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PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Artículo 17. A tal efecto se establecen las siguientes limitaciones:

Actividades lúdicas y deportivas en los parques
Artículo 23. La protección de la estética, ambiente, tranquilidad, sosiego y decoro que son
propias de la naturaleza de los parques, jardines y zonas verdes, determina la necesidad de
regular las actividades lúdicas y deportivas en los mismos.
La práctica de juegos y deportes sólo podrá realizarse en las zonas especialmente acotadas para
ello y siempre que concurran las siguientes circunstancias.
a) Que no causen daño o molestias a las personas.
b) Que no causen o puedan causar daño a las plantas, animales, mobiliario urbano y
elementos decorativos.
c) No dificulten o impidan el paso de personas o interrumpan la circulación.
d) No perturben o molesten de cualquier forma la tranquilidad pública.
Artículo 24. Las actividades artísticas de pintura, dibujo, fotógrafos y operadores
cinematográficos o de televisión podrán ser realizados en los lugares utilizados por el público.
No podrán entorpecer la normal utilización del parque y deberán cumplir todas las indicaciones
que sean hechas por los agentes de vigilancia. La ocupación total o parcial de los parques y
zonas verdes para usos cinematográficos, audiovisuales o similares, que requieran el uso de
aparatos o elementos auxiliares u otros singulares, tendrán que ser autorizadas por el
Ayuntamiento, previo pago de los arbitrios correspondientes.

Cuando por motivos de interés se autoricen en determinados parques de titularidad
pública actos públicos, se establecerán las medidas de precaución necesarias para evitar
detrimento de los mismos. En todo caso, las autorizaciones deberán solicitarse en el registro del
Ayuntamiento de Fuensalida con la antelación suficiente para que se puedan adoptar las
medidas necesarias, tanto por el departamento responsable de la conservación del espacio como
del usuario, en lo relativo a:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ


Reparación de posibles daños.
Indemnización por destrozos en elementos vegetales y mobiliario.
Seguridad durante el transcurso del evento.
Gastos de limpieza.
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Salvo en los lugares especialmente habilitados para ello, no se permitirá acampar,
instalar tiendas de campaña o vehículos, practicar camping o instalarse con alguna de estas
finalidades, cualquiera que sea el tipo de permanencia.
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TÍTULO VII
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Artículo 22. El resto de animales no incluidos en este capítulo, en ningún caso podrán circular
por parques y jardines públicos, salvo autorización municipal expresa para ello.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

Los propietarios de perros que incumplan este artículo estarán obligados a recoger las
deyecciones.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL


en general en cualquier zona de tránsito de peatones, y muy especialmente en zonas de juegos
infantiles y otras frecuentadas por los niños. Sus conductores cuidarán de que realicen sus
deposiciones fuera de los recintos de parques y jardines y en lugares adecuados.

TÍTULO VIII
Actividades industriales y de otros tipos
Artículo 25. Las actividades publicitarias estarán prohibidas en los parques, jardines y zonas
verdes, cualquiera que sea la forma utilizada.
Artículo 26. Las actividades industriales se restringirán al máximo, limitando la venta
ambulante de cualquier tipo de productos, y en cada caso concreto deberán cumplir todos y cada
uno de los requisitos establecidos en las disposiciones legales y los acuerdos que adopte la
Corporación Municipal.
Artículo 27. La instalación de cualquier clase de industria, comercio, restaurantes, bares, venta
de bebidas o refrescos, helados, etc., requerirán una especial y concreta autorización o
concesión administrativa del Ayuntamiento, obtenida con la tramitación que la normativa
aplicable en cada caso disponga.

a) Efectuar inscripciones o pegar carteles en los cerramientos, soportes de alumbrado,
árboles o cualquier otro elemento existente en los mismos.
b) Lavar vehículos, ropas o proceder al tendido de ellas, realizar tomas fijas o móviles de
agua sin autorización y tomar agua en las bocas de riego, salvo casos justificados y
debidamente autorizados.
c) Realizar trabajos de reparación de automóviles, albañilería, electricidad, etc., O
jardinería, y si se tratara de elementos del parque o de instalaciones de concesionarios,
se requerirá la preceptiva autorización del Ayuntamiento.
d) Cualquier otra actividad que no sea propia de tales zonas o no cuente con el
correspondiente permiso municipal.
TÍTULO IX

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Artículo 28. En los parques y jardines queda prohibido:

Artículo 29. La entrada y circulación de vehículos en los parques será regulada de forma
específica para cada uno de ellos mediante la correspondiente señalización que a tal efecto se
instale en los mismos. Como normas generales se señalan las siguientes:
a) Bicicletas y Motocicletas.- No podrán circular en los parques y jardines públicos.
El estacionamiento y circulación de estos vehículos queda prohibido en los paseos
interiores reservados a los transeúntes.
Los niños de hasta seis años podrán circular en bicicleta por los paseos interiores de los
parques siempre que la escasa afluencia de público lo permita y no causen molestias a
los demás usuarios del parque.
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Vehículos en los parques
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Toda Asociación que use las instalaciones de cualquier parque y zona verde del
municipio, y en particular, del Parque de Ntra. Sra. De la Soledad deberá firmar previamente un
convenio de cesión de uso de instalaciones municipales, una vez solicitada la cesión.
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Inscripción de un seguro de responsabilidad civil por parte del responsable del
evento, que cubra los posibles daños a las instalaciones, así como accidentes de
terceros, y daños producidos por actos vandálicos.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

Ͳ

Ejecución de obras y protección del entorno
Artículo 31. A todos los efectos urbanísticos y de aplicación de Ordenanzas y normas vigentes,
las zonas verdes serán consideradas como “servicio de primera necesidad”, y los proyectos
quedarán sujetos al trámite de aprobación municipal.
Artículo 32. En toda actuación urbanística que contenga zonas verdes, bien sean de carácter
público o privado, deberán cumplirse además de las presentes normas, las dictadas por los
restantes servicios municipales en las partes que afecten a los mismos, y en general toda la
legislación vigente referente a uso de suelo y construcción. Deberá redactarse el correspondiente
proyecto de parques y jardines firmado por un técnico titulado superior o medio especialista en
la materia con formación y experiencia, y su ejecución quedará sujeta al trámite de aprobación
municipal, ya a las normas generales de ejecución de obras.
En los proyectos de obras deberán señalarse los elementos vegetales existentes en la vía
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pública.

Artículo 34. Para la ordenación de los espacios libres privados, los planes deberán contener
ordenanzas de tratamiento estético-paisajístico que condicionen las características generales, las
cuales deberán ser informadas por el Servicio de Parques y Jardines.
Artículo 35. Los jardines privados, espacios libres y terrenos urbanos, se mantendrán por sus
propietarios en el debido estado de limpieza y circunstancias fitosanitarias adecuadas. Cuando
incumpliese esta norma, el Ayuntamiento podrá decretar los tratamientos que considere
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Artículo 33. Todo espacio libre que figure en los proyectos aprobados por el Ayuntamiento
como tal o como zona verde de cualquier tipo, deberá ser ajardinada por cuenta de los
propietarios de las construcciones incluidas en dichos proyectos, quienes deberán costear
igualmente los gastos de conservación posterior, hasta la recepción definitiva del proyecto, que
pasará a manos de los titulares en el caso de zonas verdes privadas o a mantenimiento
municipal en el caso de zonas verdes públicas.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2FB8154C00158E74999

TÍTULO X

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

Artículo 30. En los parques, jardines, espacios libres y zonas verdes, queda totalmente
prohibido estacionar vehículos sobre el acerado y dentro de los pavimentos de las plazas
públicas y zonas ajardinadas. Igualmente está prohibido aparcar en las zonas de acceso de
vehículos debidamente señalizadas de los parques y jardines de la ciudad, utilizadas como
accesos y salidas de emergencia para la Policía, Bomberos, Ambulancias, etc.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL


b) Los vehículos de transporte y automóviles no podrán circular por los parques, salvo:
I.
Los vehículos de servicio del Ayuntamiento de Fuensalida, así como los de sus
proveedores debidamente autorizados por la Corporación. No podrán circular
igualmente a más de 10 Km/h.
c) La circulación de vehículos de personas con movilidad reducida no propulsados por
motor, o propulsados por motor eléctrico está permitida siempre que la velocidad sea
inferior a 10 Km/h. Los que dispongan de otro tipo de motor o desarrollen una
velocidad superior a los 10 Km/h y no podrán circular por los parques y jardines, salvo
en las calzadas especialmente habilitadas.

En aquellos casos que por la excavación resulten alcanzadas raíces de grueso superior a
cinco cm., éstas deberán cortarse don hacha, dejando cortes lisos y limpios que se tratarán a
continuación con cicatrizantes adecuados. El retapado se hará en estos casos en un plazo
máximo de tres días, procediéndose a continuación a su riego.

Artículo 39. En todo caso, se consideran las Normas Tecnológicas de Jardinería como la
referencia en la ejecución de cualquier obra de jardinería y como documento que solvente dudas
sobre la calidad profesional de estos trabajos.
Artículo 40. Cuando se realicen movimientos de tierras que supriman las capas del suelo fértil,
será obligatorio al final del trabajo aportar una capa de tierra vegetal no inferior a 25 cm.
Asimismo deberá reconstruirse la cobertura inicial de las zonas ajardinadas y afectadas
por la apertura de zanjas. En todo caso se deberá contar con el asesoramiento e inspección de
trabajos por el personal de los Servicios Técnicos Municipales.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Deberá procurarse que la apertura de zanjas próximas al arbolado sea la de reposo
vegetal, es decir diciembre, enero y febrero.

Artículo 42. El arranque o la tala de un árbol en la vía pública, o la supresión de zonas verdes,
por cualquier tipo de obra, urbanización o remodelación, precisará ser decretada por el Concejal
Delegado del Área, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales.
Artículo 43. La tala, el desmochado o la poda importante de árboles en zonas privadas de uso
público, o de árboles singulares en jardines y zonas privadas, deberá contar con el expreso
permiso municipal o licencia municipal específica.
El Ayuntamiento de Fuensalida deberá disponer de un catálogo donde constarán los árboles o
plantaciones que por sus características peculiares de belleza, antigüedad, historia o rareza,
merezcan ser conservados.
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Artículo 41. En acerados superiores a tres metros de ancho, los alcorques nunca serán inferiores
a 1.20 x 1.20 metros, para facilitar la recogida de las aguas, tanto de riego como pluviales. En
aceras de ancho inferior, no dispondrán de arbolado por incumplir la normativa de accesibilidad,
salvo que el tipo de pavimento del alcorque permita la accesibilidad.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2FB8154C00158E74999

Artículo 38. Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a plantaciones de árboles y con calidad
de mínimos, la excavación no podrá aproximarse al pie de los mismos más de una distancia
igual a cinco veces el diámetro del árbol a la altura normal (1,20 metros), y en cualquier caso,
nunca a menos de 0,5 metros. En caso de que no fuera posible el cumplimiento de esta norma,
se requerirá la visita de inspección de los Servicios Técnicos Municipales, antes de comenzar la
excavación.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Artículo 36. En cualquier actuación de todo tipo y con calidad de mínimos, cuya zona de obras
o pasos de vehículos esté próxima a algún árbol de plantación de calle, parque u otra cualquiera,
será condición previa al comienzo de las obras el haber protegido los árboles a lo largo de su
tronco con tablones, paneles o aislantes hasta una altura inferior a tres metros. Estas
prospecciones se retirarán al concluir las obras.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017


oportunos, y al finalizar el plazo concedido, realizarlos de forma subsidiaria, con cargo a los
propietarios.

Artículo 45. Con carácter general, para la buena conservación y mantenimiento de las áreas
infantiles, y sin perjuicio de lo establecido en artículos anteriores de la presente ordenanza, no
se permitirán los siguientes actos:
a) Llevar a cabo actividades lesivas o agresivas para el normal funcionamiento y
mantenimiento de los juegos.
b) Arrojar basuras, residuos, cascotes, piedras, papeles, plásticos, grasas o productos
cáusticos o fermentables o cualquier otro elemento que pueda dañar las instalaciones y
elementos de las áreas infantiles.
c) Efectuar inscripciones, grafitis o pegar carteles en los cerramientos, elementos
constructivos de mobiliario urbano y juegos infantiles.
d) Le entrada con animales a los áreas de juego infantil, incluso cuando estos vayan atados
con correa y acompañados de sus dueños.
e) La entrada y uso de bicicletas, patinetes, patines o vehículos similares.
f) La circulación de vehículos motorizados, así como el uso de vehículos teledirigidos.
g) El uso de zapatos de tacón fino en las áreas cuyo pavimento sea caucho continuo.
h) Fumar dentro del área delimitada para los juegos infantiles de acuerdo a la Ley 42/2010,
de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de
Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo y Reguladora de la Venta, Suministro, el
Consumo y la Publicidad de los Productos del Tabaco.

En cualquier caso, deberán atender las indicaciones que formulen los agentes de la
Policía Local, el personal delegado de parques y jardines, así como a los trabajadores de las
empresas de mantenimiento en su caso.
Los usuarios de los parques infantiles tienen los siguientes deberes:
a) Respeto y conservación de las instalaciones.
b) Observar y respetar las indicaciones respecto a la idoneidad de los juegos a
la edad de los menores.
c) No introducir elementos ajenos a los juegos que puedan suponer peligro o
deterioro de las instalaciones.
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Artículo 46. Los usuarios de los parques infantiles y del mobiliario urbano instalado en los
mismos deberán cumplir las instrucciones que sobre su utilización figure en los indicadores,
anuncios, rótulos, carteles informativos y señales existentes.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2FB8154C00158E74999

Artículo 44. Se consideran áreas infantiles los espacios que contengan equipamiento destinado
específicamente para el juego de menores y que nos sean objeto de una regulación específica.
Estarán diseñadas de forma que contengan elementos y medidas de seguridad que garanticen su
adecuada utilización. Las nuevas áreas infantiles se ajustarán en su localización a lo establecido
en las normas urbanísticas, normativa sectorial y las correspondientes normas de seguridad
UNE – EN que le sean de aplicación a los elementos instalados en su conjunto o área.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y USO CORRECTO DE ÁREAS DE JUEGO
INFANTILES

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

TÍTULO XI

HASH DEL CERTIFICADO:
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Cuando el accidente sea imputable al dolo o mal uso de las instalaciones, el titular del
parque quedará eximido de toda responsabilidad.
Artículo 48. En los parques infantiles figurará, de forma fácilmente legible, carteles donde
aparecerá el escudo del Ayuntamiento de Fuensalida, y la leyenda “El uso correcto de este
equipamiento queda bajo responsabilidad de padres y adultos”.
Artículo 49. Las áreas de juego infantil podrán ser clausuradas, prohibiendo su uso, en caso de
no poder asegurar unas condiciones mínimas de seguridad.

Régimen Jurídico
Artículo 50. La concesión de las oportunas autorizaciones previstas en las presentes
Ordenanzas se realizarán por los órganos y autoridades municipales competentes para ello, de
conformidad con las normas de procedimiento aplicables en cada caso.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

TÍTULO XII

Artículo 52. El que causara daño a los árboles, plantas, fauna, mobiliario urbano, juegos
infantiles, o cualquier elemento o medio existente en los lugares públicos, está obligado a
reparar el daño causado, abonando la indemnización correspondiente al valor de los mismos. Y
todo ello con independencia de la sanción a que hubiere lugar por contravenir las presentes
Ordenanzas.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Artículo 51. Toda persona natural o jurídica podrá denunciar ante el Ayuntamiento de
Fuensalida cualquier infracción de la presente Ordenanza. Los agentes de la Policía Municipal
cuidarán especialmente del cumplimiento de lo dispuesto en esta Ordenanza, formulando las
denuncias que correspondan a los infractores de la misma.

Artículo 53. Esta obligación es exigible no sólo por los actos propios, sino también por los de
aquellas personas de quien se debe responder y del poseedor de los animales, en aplicación de
los artículos 1.903 y 1.905 del Código Civil.

Artículo 54. Cuando los daños se produzcan con ocasión de actos públicos de interés general
autorizados, serán responsables quienes solicitaron la autorización, o las entidades en cuyo
nombre la solicitaron.
Artículo 55. De los daños producidos durante la ejecución de obras, responderán los
contratistas de las mismas.
Los concesionarios de puestos comerciales serán directamente responsables de las infracciones
que cometa el personal a sus órdenes.
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De los actos de los menores responderán sus padres o tutores y de los perros y otros animales,
sus dueños.
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Artículo 47. El usuario de un área de juegos infantiles será el responsable de sus actos y de las
infracciones que pueda cometer, así como de las acciones que cometan los menores a su cargo.
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Se considerarán, de forma general, las infracciones en tres categorías.
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Leves: aquellas que por su entidad no supongan daño de grandes dimensiones,
costes o consecuencias. Con sanción de 100 a 750 euros.
Graves: aquellas que siendo de mayor entidad que las leves, no conlleven costes o
consecuencias o daños de gravedad. Con sanción de 751 a 1.500 euros.
Muy Graves: aquellas que conlleven consecuencias graves para el uso, los
usuarios, el medioambiente, el patrimonio o cualquier elemento que compongan las
zonas verdes y que la autoridad municipal considere como tal. Con sanción de 1.501
a 3.000 euros.

Se entenderá que incurren en reincidencia quien hubiera sido objeto de sanción firme
por una infracción de la misma naturaleza de las reguladas en esta ordenanza en el término de
dos años.
Se podrá sustituir la sanción económica por trabajos en beneficio de la comunidad, en
caso de que así se solicite expresamente y se autorice por el Ayuntamiento, conforme a la
legislación vigente.
En el caso de los menores de edad, serán responsables las personas físicas o jurídicas
que ejerzan tutela o patria potestad sobre las personas que realicen los actos o incumplan los
deberes que constituyan la infracción. Los causantes de su deterioro o destrucción serán los
responsables no solo del resarcimiento del daño producido, sino que serán sancionados
administrativamente de conformidad con la falta cometida.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

La cuantía de las sanciones se graduará teniendo en cuenta la naturaleza de los
perjuicios causados, el grado de intencionalidad, la reincidencia y demás que pudieran
concurrir.

Se han tipificado en el ANEXO I (zonas verdes) y ANEXO II (áreas de juego infantil)
aquellas infracciones que se refieren directamente en el articulado de esta ordenanza, no siendo
esta lista exhaustiva ni exclusiva. De este modo, y teniendo en cuenta el criterio de la autoridad
municipal, otras normativas de carácter local, regional o nacional o incluso la posible
jurisprudencia, podrán ser objeto de infracción o de la modificación de la categoría.
Disposición Transitoria
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Asimismo serán sancionados los que haciendo uso indebido de tales elementos
perjudiquen la buena disposición y utilización de los mismos por los usuarios de tales lugares.
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Artículo 57. Infracciones.
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Los daños no mencionados en el párrafo anterior y referentes a ajardinamientos se
valorarán conforme al costo que supondría su reposición en la situación inicial.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017


Artículo 56. Cuando por daños ocasionados a un árbol o por necesidades de una obra, éste
resultase muerto o fuese necesario suprimirlo, el Ayuntamiento valorará el árbol siniestrado en
todo o en parte, según la Norma Granada. El valor resultante será multiplicado por dos.

Completan esta Ordenanza todas las Ordenanzas Municipales y demás disposiciones de rango
superior, de aplicación en la materia que se encuentren en vigor.
ANEXO I (ZONAS VERDES)

TÍTULO ARTÍCULADO



TIPOLOGÍA DE
LAS
INFRACCIONES

III

13a

LEVE

III

13b

LEVE

III

13c

LEVE

III

13d

LEVE

IV

Cualquier molestia a los animales residentes o
de tránsito de los espacios públicos.
LEVE

V

Cualquier uso no ajustado a diseño,
inadecuado o que limite el normal uso del
resto de los usuarios.

LEVE

VI

Acceso de perros a parques que
expresamente esté prohibida su estancia.

LEVE

VI

El incumplimiento del art. 20 en alguno de sus
términos.

LEVE

VII

El incumplimiento del art. 23 en alguno de sus
términos de consecuencias leves.

LEVE
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Quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo e inferior rango regulen las materias
contenidas en las presentes Ordenanzas, en cuanto se opongan o contradigan al contenido de las
mismas.
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Disposición derogatoria

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Toledo, y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7 de 1985 de 2
de abril de Bases de Régimen Local, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de
dicha Ley.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Disposición final.
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En el plazo máximo de dos años de la entrada en vigor de esta Ordenanza el Servicio de Parques
y Jardines elaborará el catálogo a que se hace referencia en el artículo 43.

LEVE

VIII

El incumplimiento del art. 26 sin autorización.

LEVE

VIII

El incumplimiento del art. 27 sin autorización.

LEVE

VIII

28a

LEVE

VIII

28b

LEVE

VIII

28d de consecuencias leves.

LEVE

IX

Circulación de bicicletas

LEVE

IX

30

LEVE

III

13e

GRAVE

III

13f

GRAVE

IV

Causar daño a animales.

GRAVE

IV

Bañarse o lavarse en fuentes así como
ensuciar con desperdicios o basura las
mismas

GRAVE

V

Cualquier daño sobre el mobiliario urbano o
juegos infantiles que requiera reparación leve
o coste añadido.

GRAVE

VI

El incumplimiento del art. 19 en alguno de sus
términos.

GRAVE

VI

El incumplimiento del art. 21 en alguno de sus
términos.

GRAVE

VII

El incumplimiento del art. 23 en alguno de sus
términos de consecuencias moderadas.

GRAVE

VII

El entorpecimiento del uso ordinario del
parque por actividades de naturaleza artística
no ordenada ni debidamente autorizada, con
consecuencias moderada.

GRAVE

VII

GRAVE
La acampada o la habitación en vehículos de
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El incumplimiento del art. 25.

FECHA DE FIRMA:
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VIII

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

LEVE
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VII

HASH DEL CERTIFICADO:
15B94CBC513ACE94F5D652069A359B4C69BA22EC
6365B317B8633111667D30E48C3328C8066913FD



El entorpecimiento del uso ordinario del
parque por actividades de naturaleza artística
no ordenada ni debidamente autorizada, con
consecuencias leves.

VIII

28d de consecuencias moderadas.

GRAVE

IX

circulación de vehículos a motor

GRAVE

La reincidencia de 2 o más infracciones leves

GRAVE

III

13g

MUY GRAVE

III

13h

MUY GRAVE

IV

Posesión de artes de pesca, caza, armas o
utensilios creados destinados a la captura con
vida o muerte de los animales.

MUY GRAVE

IV

La caza o captura con vida o muerte.

MUY GRAVE

V

Cualquier daño sobre el mobiliario urbano o
juegos infantiles que suponga irreversibilidad
en la reparación, por lo tanto, sustitución total
o parcial de elementos que lo compongan. De
igual modo, manipulaciones de circuitos,
tuberías o sistemas de montaje de dicho
mobiliario.

MUY GRAVE

La reincidencia de 2 o más infracciones
graves.

MUY GRAVE

Cualquier limitación tipificada en esta
ordenanza de consecuencias graves.

MUY GRAVE

ANEXO II (ÁREAS DE JUEGO INFANTIL)

a) Arrojar basuras, residuos orgánicos, cascotes, piedras, plásticos, papeles, etcétera, en el
interior de las áreas infantiles.
b) Utilización indebida del mobiliario urbano.
c) El uso por menores de catorce años, de áreas de juego limitadas a un tramo de edad
diferente al que, por su edad, corresponda.
d) La estancia de menores de tres años, durante el tiempo que permanezcan en las áreas de
juego infantil, sin la constante presencia y vigilancia de un adulto de su cuidado y
atención.
e) El uso por mayores de catorce años, de los elementos de juego integrantes de los
parques infantiles.
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Infracciones leves:
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GRAVE

FECHA DE FIRMA:
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28c

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

VIII
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cualquier naturaleza en las zonas verdes

Infracciones muy graves:
a) La reincidencia en infracciones graves.
b) Estacionar o circular con vehículos de motor.
c) Efectuar inscripciones, grabados, grafitis o pegar carteles en los cerramientos,
elementos constructivos de mobiliario urbano y, por supuesto de juegos infantiles.

Nº

DENOMINACIÓN

1

Parque frente Colegio Condes de Fuensalida

4.863,00

2

Zonas verdes rotonda entrada Ctra. Chozas

2.720,00

3

Parque junto Colegio Condes de Fuensalida

3.695,00

4

Parque junto Campo de Fútbol

3.000,00

5

Zona Deportiva “La Raya” (Arboretum)

22.463,00

6

Zona Deportiva “La Raya” (entre pistas)

3.339,00

7

Parque junto a Piscina Municipal

1.489,00

8

Parque S.02.E

14.018,00

9

Parque S.06.S

2.880,00

10

Parque S.03.S

11.580,00

11

Zona Verde Calle Milano

12

Zona Verde Parking Cementerio Municipal

2.143,00

13

Zona Verde Calle Gaviota

1.994,00

14

Parque junto a Punto Limpio

2.150,00



SUPERFICIE (m²)
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PARQUES

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

ANEXO III
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a) La reincidencia en infracciones leves.
b) Realizar cualquier tipo de vertido o depósito de materiales que puedan dañar las
instalaciones y/o el pavimento de las áreas infantiles.
c) Causar daños al mobiliario urbano.
d) La deposición por parte de animales en el interior del perímetro del área de juegos
infantiles.
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Infracciones graves:

FECHA DE FIRMA:
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f) Acceder con animales a las áreas de juego infantiles.
g) La entrada o circulación con bicicletas, patinetes, patines y vehículos similares.
h) Acceder con zapatos de tacón fino a las áreas infantiles cuyo pavimento sea de caucho
continuo.
i) Fumar dentro del área de juego infantil.

17

Zona Verde “El Carmen”

18

Rotonda “El Carmen”

19

Parque Stmo. Cristo del Olvido

3.750,00

20

Parque Ntra. Sra. de la Soledad

4.923,00

21

Zona verde Manos Unidas

1.566,00

22

Parque/ Plaza Juan Pablo II

715,00

23

Zonas Verdes Plaza General Varela

506,00

24

Zona Verde Calle Diamante

310,00

25

Zona Verde “El Cerro”

270,00

26

Plaza del Generalísimo

1.310,00

27

Parque Manuel Santana

156,00

28

Zona Verde Calle Sagunto – Mérida

29

Zona Verde Parque San Juan

863,00

30

Zona Verde Isabel de Portugal

913,00

31

Zona Verde “La Picota”

280,00

32

Zona Verde San José Obrero

43
44
45
46
47
48
49
50
51



9.187,00
743,00

1.440,00

1.052,00

PARQUES
DENOMINACIÓN
SUPERFICIE (m²)
Rotonda Cañada Real
470,00
Zona Verde Paseo Cementerio Municipal
590,00
Zona Verde Paseo San Juan de Ávila
440,00
OTRAS ZONAS VERDES
DENOMINACIÓN
SUPERFICIE (m²)
Isletas calle Paloma – Perdiz
250,00
Jardineras Carretera Torrijos
135,00
Zona Verde junto “Escuelas del Pilar”
60,00
Cruz de la Jara
50,00
Zona Verde Madre Isabel Larrañaga
85,00
Jardineras en diversas calles del municipio
OTRAS ZONAS VERDES A MANTENER (ARBOLADO)
Colegio Tomás Romojaro
Colegio Condes de Fuensalida
Avenida Cristo del Amparo
Avenida San Crispín
Avenida Santiago
Avenida España
Calle General Asensio
Calle Islas Canarias
Calle San Juan de Ávila (desde calle San Gabriel)
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Nº
37
38
39
40
41
42

695,00
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Rotonda Cruz Roja
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Nº
33
34
35

4.323,00

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

Zona Verde “Minipolígono”

NOMBRE:
MARIANO ALONSO GOMEZ
MARGARITA RUIZ PAVÓN



15

PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE DISTINTAS
ORDENANZAS FISCALES DEL AYUNTAMIENTO DE FUENSALIDA:
El señor Alcalde procede a explicar el contenido del dictamen de la Comisión
Informativa de Hacienda, Régimen Interior y Especial de Cuentas:
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE HACIENDA,
RÉGIMEN INTERIOR Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 24 DE
ABRIL DE 2017.TERCERO.- PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN DE DISTINTAS ORDENANZAS FISCALES DEL AYUNTAMIENTO
DE FUENSALIDA:
Se da lectura a la siguiente propuesta:

PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por el
control municipal en la apertura de las actividades económicas del municipio de Fuensalida,
quedando redactados los artículos que se modifican con el siguiente tenor literal:
“ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EL CONTROL MUNICIPAL EN
LA APERTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO DE
FUENSALIDA

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

En cumplimiento de los arts. 123 y siguientes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y vistos los informes emitidos al efecto, esta
Concejalía, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, eleva al Pleno para su
aprobación, la siguiente

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local y los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española, y de conformidad con el artículo 20.4.i) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Testo Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la “TASA POR EL CONTROL MUNICIPAL EN LA
APERTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS” que estará establecido en la
presente Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del Real
Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2.- Hecho Imponible
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112.056m²

FECHA DE FIRMA:
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TOTAL SUPERFICIE
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-

Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil aquella edificación o instalación,
esté o no abierta al público, que no se destine exclusivamente a vivienda, y que:
-

Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial, fabril, artesanal, de la
construcción, comercial y de servicios que esté sujeta al Impuesto de
Actividades Económicas.
Aún sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o complemento para
las mismas, o tengan relación con aquellas en forma que les proporcionen
beneficio o aprovechamiento, como, por ejemplo, sedes sociales, agencias,
delegaciones o sucursales de personas o Entidades jurídicas, escritorios,
despachos o estudios, depósitos o almacenes.

ARTICULO 5.- Base imponible y Tarifas
ARTICULO 5.1. Base Imponible y Tarifas para actividades sometidas al procedimiento de
declaración responsable de actividades asimilables a NO CALIFICADAS.
En actividades que se desarrollen en locales de hasta 50 metros cuadrados, se fija una
cuota de 1,20 euros por metro cuadrado.
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-

La instalación del establecimiento por vez primera para dar comienzo a sus
actividades
Los traslados a otros locales.
Los traspasos o cambio de titular de los locales, cuando varía la actividad que el
ellos viniera desarrollándose,
Los traspasos o cambio de titular de los locales sin variar la actividad que en
ellos se viniera realizando, siempre que esta verificación deba solicitarse o
prestarse en virtud de norma obligatoria.
Las variaciones y ampliaciones de actividades desarrolladas en locales, aunque
continúe el mismo titular.
Ampliaciones de local y cualquier alteración que se lleve a cabo en este y que
afecte a las condiciones de seguridad, sanidad y salubridad, exigiendo nueva
verificación de las mismas.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

-

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

En este sentido se entenderá como apertura:

NOMBRE:
MARIANO ALONSO GOMEZ
MARGARITA RUIZ PAVÓN


En virtud de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, artículo 20 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 Locales, y el artículo 6 de
la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, el hecho imponible de la tasa lo
constituye la actividad municipal, tanto técnica como administrativa, tendente a verificar si los
establecimientos industriales y mercantiles reúnen las condiciones de seguridad, sanidad y
salubridad , como presupuesto necesario para la apertura de su actividad, independientemente de
que sea necesario acto legitimador para el ejercicio de dicha actividad y en su caso, éste, sea
licencia, declaración responsable, comunicación previa o cualquier otro acto que la legislación
prevea.

En actividades que se desarrollen en locales más de 1.200 metros cuadrados se fija una
cuota de 2'90 euros por metro cuadrado.
La superficie a aplicar será la superficie construida total del la actividad, sin decimales,
redondeándose a la unidad inferior los decimales menores o iguales de 49 décimas, y a la unidad
superior los decimales mayores de 49 décimas.
En caso de solicitud de licencia por ampliación de la superficie del local, las tarifas
anteriores se aplicarán a la superficie ampliada, más un 20% de la correspondiente a la zona que
no se amplía.
En caso de solicitud de adecuación de local para una actividad existente, se reducirá la
tasa en un 50%.
ARTICULO 5.2. Base Imponible y Tarifas para actividades sometidas al procedimiento de
declaración responsable de actividades asimilables a CALIFICADAS o sometidas al
procedimiento de licencia de actividad.
En actividades que se desarrollen en locales de hasta 50 metros cuadrados, se fija una
cuota de 2,40 euros por metro cuadrado.
En actividades que se desarrollen en locales de 51 a 100 metros cuadrados se fija una
cuota de 2,80 euros por metro cuadrado.

En actividades que se desarrollen en locales de 301 a 600 metros cuadrados se fija una
cuota de 4,00 euros por metro cuadrado.
En actividades que se desarrollen en locales de 601 a 1.200 metros cuadrados se fija una
cuota de 4,70 euros por metro cuadrado.
En actividades que se desarrollen en locales más de 1.200 metros cuadrados se fija una
cuota de 5,80 euros por metro cuadrado.
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En actividades que se desarrollen en locales de 101 a 300 metros cuadrados se fija una
cuota de 3,50 euros por metro cuadrado.
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En actividades que se desarrollen en locales de 601 a 1.200 metros cuadrados se fija una
cuota de 2'35 euros por metro cuadrado.
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En actividades que se desarrollen en locales de 301 a 600 metros cuadrados se fija una
cuota de 2,00 euros por metro cuadrado.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

En actividades que se desarrollen en locales de 101 a 300 metros cuadrados se fija una
cuota de 1,75 euros por metro cuadrado.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL


En actividades que se desarrollen en locales de 51 a 100 metros cuadrados se fija una
cuota de 1,40 euros por metro cuadrado.

ARTICULO 5.3. Base Imponible y Tarifas para trámite de licencia de apertura de
aquellas actividades sometidas al procedimiento de licencia de actividad.
En actividades que se desarrollen en locales de hasta 300 metros cuadrados, se fija una
cuota de 0,60 euros por metro cuadrado.
En actividades que se desarrollen en locales de 301 a 600 metros cuadrados se fija una
cuota de 0,80 euros por metro cuadrado.
En actividades que se desarrollen en locales de 601 a 1.200 metros cuadrados se fija una
cuota de 0,95 euros por metro cuadrado.

La superficie a aplicar será la superficie construida total del la actividad.
En caso de solicitud de licencia por ampliación de la superficie del local, las tarifas
anteriores se aplicarán a la superficie ampliada, más un 20% de la correspondiente a la zona que
no se amplía.
En caso de solicitud de adecuación de local para una actividad existente, se reducirá la
tasa en un 50%.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

En actividades que se desarrollen en locales más de 1.200 metros cuadrados se fija una
cuota de 1,15 euros por metro cuadrado.

Se establece una tasa mínima de 80,00 €, y una tasa máxima de 3.000,00 €.

En virtud del artículo 18 de la Ley 8/1989, de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos,
no se admite beneficio alguno salvo a favor del Estado y los demás Entes Públicos territoriales o
institucionales o como consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos
Internacionales.
6.1 No estará sujetos al pago de la tasa pero sí habrá obligación de proveerse del
oportuno acto legitimador para la realización de cambios de titularidad.
6.2 No estará sujeta a exacción la apertura de locales para la realización de funciones
públicas por el Estado, Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, Provincia y Municipio.
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ARTÍCULO 6.- Exenciones y bonificaciones
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En caso de solicitud de adecuación de local para una actividad existente, se reducirá la
tasa en un 50%.

FECHA DE FIRMA:
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En caso de solicitud de licencia por ampliación de la superficie del local, las tarifas
anteriores se aplicarán a la superficie ampliada, más un 20% de la correspondiente a la zona que
no se amplía.
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La superficie a aplicar será la superficie construida total de la actividad.

La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en modo alguno por la
concesión o denegación de la licencia o acto legitimador, que estará supeditada a la
modificación de las condiciones del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del
solicitante una vez concedida la licencia.
Disposición final.
La presente ordenanza fiscal, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada en fecha 2 de diciembre de 2.004, con efectos 1 de enero de 2005.
La presente ordenanza fiscal fue modificada por acuerdo de Pleno de 27 de abril de
SEGUNDO.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, quedando redactados
los artículos que se modifican con el siguiente tenor literal:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

2017.”

La presente Ordenanza regula la tasa por utilización privativa o aprovechamiento
especial de los bienes de dominio público municipal conforme a lo autorizado por el artículo
106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y de acuerdo con
lo previsto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Naturaleza y Hecho Imponible
Artículo 2º.
1. Constituye el hecho imponible de la presente tasa la utilización privativa o aprovechamiento
especial de los bienes de dominio público municipal en la forma que se describe en los
siguientes epígrafes, se haya obtenido o no la correspondiente autorización:
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La tasa se devengará y la obligación de contribuir nacerá en el momento en que se
presente la declaración responsable, comunicación previa o solicitud de licencia de actividad o
acto legitimador
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ARTICULO 7.- Devengo
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6.3 A la cuota resultante de la aplicación de las tarifas recogidas en el artículo anterior
le será de aplicación, a la solicitud del sujeto pasivo, cuando concurran los requisitos
para ello, y previa acreditación documental, una bonificación del 50% de la cuota para
los sujetos pasivos personas físicas, menores de 30 años que se establezcan como
empresarios por primera vez.

Artículo 3º.
No se concederá exención alguna a la exacción de esta Tasa, salvo la prevista en el Art.
21.2. del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para el Estado, las
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, cuando proceda de acuerdo con lo
establecido en el mismo.
La Junta de Gobierno Local podrá acordar la concesión de una bonificación de hasta el 80%
de la cuota para la tasa por entrada de vehículos a través de aceras en el caso en que el
contribuyente tenga la condición de minusválido con un grado de discapacidad superior al
33% con la necesidad de llevar silla de ruedas o vehículos adaptados para su movilidad.
Esta bonificación tiene el carácter de rogada, por lo que se requiere la presentación de la
solicitud en este sentido dirigida al concejal de Asuntos Sociales el cual deberá informar
favorablemente, así como la presentación de la acreditación de la discapacidad.
Artículo 3º Bis. Bonificaciones
1. Se bonificará el 100 % de la cuota por ocupación de suelo de dominio público a
aquellos sujetos pasivos participantes en ferias o mercadillos temáticos que por su
interés cultural o de otro tipo se consideren de especial interés para el municipio y así
sea declarado mediante acuerdo expreso de la concejalía de Hacienda.
2. Se bonificará el 100 % de la cuota a los partidos políticos por la tasa de ocupación de
dependencias municipales para la celebración de reuniones o asambleas previa solicitud
de los interesados con un máximo de 6 reuniones /año.
Cuota Tributaria
1. La cuota de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el
artículo siguiente, en función del tiempo de duración del aprovechamiento, de la superficie
cuya ocupación queda autorizada en virtud de la licencia, o la realmente ocupada si fuera
mayor, y demás parámetros fijados en el mismo.
2. Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de
empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad o a una
parte importante del vecindario, el importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin
excepción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación
que obtengan anualmente en este término municipal las referidas empresas. Dichas tasas
serán compatibles con otras que puedan establecerse por la prestación de servicios o la
realización de actividades de competencia local, de las que las mencionadas empresas
deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el artículo 23 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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Exenciones

FECHA DE FIRMA:
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EPÍGRAFE 3º: OCUPACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR
CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

EPÍGRAFE 2º: OCUPACIÓN DE SUBSUELO Y VUELO DE DOMINIO PÚBLICO.
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EPÍGRAFE 1º: OCUPACIÓN DE SUELO DE DOMINIO PÚBLICO.

1.1 Escombros y materiales de construcción:
 Sin vallar, 2'60 euros metro cuadrado día
 Con valla, andamio y análogos, 0'30 euros metro cuadrado día
1.2 Contenedores:
 De hasta 6 m3/día, 2 euros.
 De más de 6 m3/día, 3 euros.

1.4. Por quioscos o puestos de bisutería, 2,00 €/m2 día.
1.5. Por tómbolas, 6,00 €/m2 día.
1.6. Por casetas de tiro y juguetería, 2,00 €/m2 día.
1.7. Columpios, aparatos voladores, caballitos, coches de choque y aparatos en
movimiento, 2,00 €/m2 día.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

1.3 Máquinas expendedoras, 1,00 €/m2 día.

1.8. Chocolaterías, churrerías, bares, otras ventas de alimentos preparados y
chiringuitos, 5,00 €/m2 día.

1.10 Por entrada de vehículos a través de aceras: Entrada de vehículos en edificios o
cocheras particulares y los situados en zonas o calles particulares, con prohibición de
aparcamiento para vehículos, 66,00 € al año.
1.11 Por reserva de parada para carga y descarga de mercancías. Reserva especial de
parada en las vías y terrenos de uso público, concedidos a personas determinadas para carga y
descarga de mercancías, frente a locales comerciales o industriales, 23 € al año por cada metro
lineal reservado para carga y descarga.
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1.9. Puestos de mercadillo, 2,00 €/ml día.
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Artículo 6º. Tarifas
1. Las tarifas por tasa.
EPÍGRAFE 1º. OCUPACIÓN DE SUELO DE DOMINIO PÚBLICO CON
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3. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial al que se refiere esta
Ordenanza, lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el
beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará obligado al
reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al
depósito previo de su importe. Si los daños fueran irreparables, la entidad será
indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de
los dañados. No procederá la condonación total ni parcial de las indemnizaciones y
reintegros a que se refiere el presente artículo.

Si el aparcamiento superara las 20 plazas, se abonarán 12 €/año por plaza adicional.
1.15. Por bolardo colocado en espacio público frente a inmueble, previa solicitud del
propietario del mismo, 100 €.
1.16. Para el caso de grúas, que siempre deberán estar valladas, se establece una tasa de
12 €/día.
1.17. Por vehículos automóvil de venta de alimentos, 80,00 €/día.
EPÍGRAFE 2º: OCUPACIÓN DE SUBSUELO Y VUELO DE DOMINIO PÚBLICO

Hilo conductor aéreo

0,1009 euros metro lineal año
0,06 euros metro lineal año

Acometidas de electricidad

0,91 euros cada unidad al año

Postes que vuelen sobre la vía pública

2,43 euros cada unidad al año

Soportes o palomillas sobre vía pública

0,91 euros cada unidad al año

Aisladores o cajas de conexión

0,23 euros cada unidad al año

Aisladores o cajas de conexión sin apoyo
en el suelo

0,91 euros cada unidad al año

Transformadores instalados en subsuelo

115,25 euros cada unidad al año

Transformadores instalados en el suelo

188,42 euros cada unidad al año

Transformadores aéreos sobre poste

115,25 euros cada unidad al año

Cajas de distribución de distribución

76,84 euros cada unidad al año

Aparatos surtidores de gasolina

53,76 euros cada unidad al año

Aparatos surtidores de gasoil

23,05 euros cada unidad al año
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Cables u otro material conductor de fluido
eléctrico subterráneo
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1.14 Por la disponibilidad de espacio público (aceras u otros espacios peatonales), para
puertas de evacuación de emergencias, desembarco de montasillas, elementos de accesibilidad,
u otros elementos semejantes correspondientes a sistemas de accesibilidad o seguridad del
edificio, por entrada de vehículos a través de aceras a garajes públicos, establecimientos
comerciales y hosteleros, con prohibición de aparcamiento para vehículos, hasta 20 plazas,
300,00 €/año/espacio público.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

1.13. Por sillas y mesas de servicios de restauración, 15 €/m2 año.
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1.12 Por cajas o palés, 1,80 €/m2 día.

La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.
Esta ordenanza fiscal fue modificada por acuerdo de Pleno de 27 de abril de 2017,
entrando en vigor al día siguiente de su publicación, a excepción de la tasa por entrada de
vehículos a través de las aceras (66 euros), cuya entrada en vigor es el 1 de enero de 2018.”
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS O LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y EL APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
“ARTÍCULO 6.- BONIFICACIONES.

1. BONIFICACIÓN POR SEGUNDA Y SUCESIVAS MATRÍCULAS DENTRO DE
LA UNIDAD FAMILIAR:
 Del 20% a la segunda matrícula dentro de la unidad familiar.
 Del 50% a la tercera y sucesivas matrículas dentro de la unidad familiar.
2. BONIFICACIÓN PAGO TEMPORADA COMPLETA: Del 10% para aquellos
sujetos que abonen de un solo pago el curso completo de la temporada de invierno.
Las bonificaciones del presente artículo no son compatibles entre sí, debiendo elegir el
sujeto pasivo en que concurran dos o más condicione4s para gozar de la misma cuál le será de
aplicación. En caso de no elección por el usuario, el Ayuntamiento le asignará el más favorable
de entre los solicitados.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Se establecen las siguientes bonificaciones sobre las tasas referentes a Escuelas
Deportivas temporada de invierno pertenecientes al Anexo 1 en los siguientes casos:

ANEXO 1

SIN LUZ ARTIFICIAL

GENERAL

A-DEPORTE

Abono 6 usos

74’00 €

59’00 €

Abono 6 usos pabellón niños

56’00 €

45’00 €

CON LUZ ARTIFICIAL
Abono 6 usos



GENERAL
110’00 €
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A-DEPORTE
88’00 €

NOMBRE:
MARIANO ALONSO GOMEZ
MARGARITA RUIZ PAVÓN

PABELLÓN CUBIERTO
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Disposición final

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

1. Por reuniones o asambleas convocadas por particulares excepto de las convocadas por
asuntos de interés general: 70 €/ sesión.
2. Por utilización de salas de la Casa de Cultura, Biblioteca o cualquier otro edificio de
titularidad para impartir cursos, seminarios o similares 6 €/hora.

HASH DEL CERTIFICADO:
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6365B317B8633111667D30E48C3328C8066913FD


EPÍGRAFE 3º OCUPACIÓN DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES:

63’00 €

(Se modifican del anexo 1 exclusivamente las tarifas señaladas)
DISPOSICIÓN ADICIONAL.
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Esta ordenanza fiscal fue modificada por acuerdo de Pleno de 27 de abril de 2017.”
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Artículo 1º.
La presente Ordenanza regula la tasa por expedición de documentos administrativos conforme a
lo autorizado en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y
de acuerdo con lo previsto en los artículos 20 y siguientes del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 2º.

2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación
administrativa que haya sido provocada por el particular o redunde en su beneficio aunque no
haya mediado solicitud expresa del interesado.
3. No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el
cumplimiento de obligaciones fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes de
devolución de ingresos indebidos y los recursos administrativos contra resoluciones municipales
de cualquier índole.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa desarrollada con el
motivo de la tramitación a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de
expedientes de que entienda la Administración o Autoridades municipales.

Artículo 6º.
La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes:

Bastanteo de poderes por los servicios jurídicos municipales y la Secretaría general, para
participar en contratos de cualquier clase o naturaleza jurídica, así como en concesiones
administrativas…………………………………………………………………16 €/bastanteo.
- Epígrafe 2º:
Informes técnicos de la Policía Local sobre accidentes de tráfico…………... 90 €/informe.
- Epígrafe 3º:
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- Epígrafe 1º:
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HASH DEL CERTIFICADO:
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72’00 €

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

Abono 6 usos pabellón niños

¾ Copia de planos y otros documentos urbanísticos:

Copia A4……….0,10 €

Copia A3……….0,50 €

Copia A2……….1,00 €

Copia A1……….2,00 €

Copia A0……….3,00 €
 Formato no incluido entre los anteriores: la tasa coincidirá con el precio cobrado al
Ayuntamiento de Fuensalida por el profesional externo contratado al efecto.
El total de la tasa a abonar por el sujeto pasivo será el resultado de multiplicar el número de
copias realizadas por la correspondiente tarifa por dos en concepto de gastos de gestión (nº
copias x ….€ x 2).

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

¾ Tasa por elaboración de plano……………………….20 €/plano.

- Epígrafe 5º:
a) Certificados de empadronamiento, empadronamiento conjunto, residencia, convivencia,
morador único y de baja en padrón………………………..……….1 €/certificado.
ejercicios

anteriores

a

c) Los certificados de bienes y propiedades a presentar para solicitudes de justicia gratuita o a
presentar ante Servicios Sociales serán gratuitos.
- Epígrafe 6º:
Por tramitación de expediente de matrimonio civil:

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

b) Certificados de empadronamiento con referencia a
1996……………………………………………10 €/certificado.

Disposición final.
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, siendo de aplicación a partir del 1 de enero de 2001, permaneciendo
vigente hasta su modificación o derogación por otra ordenanza posterior.
Esta ordenanza fue modificada por acuerdo de Pleno de 27 de abril de 2017.
QUINTO.- Publicar la presente modificación de ordenanzas fiscales mediante inserción del
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y Edicto en el Tablón de Edictos del
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a) Cuando alguno de los contrayentes sea residente empadronado en el municipio de
Fuensalida con más de seis meses de antigüedad a la fecha de la solicitud que inicia el
expediente ……………………………..……………………………………..80 €.
b) Cuando ninguno de los contrayentes sea residente empadronado en el municipio de
Fuensalida……………………………………………….………………….310 €.
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- Epígrafe 4º:

HASH DEL CERTIFICADO:
15B94CBC513ACE94F5D652069A359B4C69BA22EC
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Informes de actuación policial sobre asuntos no comprendidos en las competencias propias de la
Policía Local sobre seguridad ciudadana…………………………10’20 €/informe.

A la vista de la propuesta formulada, los señores y señoras Concejales, por CINCO
VOTOS A FAVOR (del grupo municipal PP) y CUATRO ABSTENCIONES (3 del grupo
municipal PSOE y 1 del grupo municipal IU-Ganemos), acuerdan:
PRIMERO.- Dictaminar favorablemente la propuesta.

Dª. Patricia Ballesteros solicita aclaración sobre el artículo 2 de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
relativa a celebración de matrimonio. D. José Jaime Alonso explica que, como ya se indicó en
Comisión Informativa, se realiza un cambio en el concepto y lo que es objeto de la tasa es la
celebración de matrimonio. Ahora se cobrará pero por la tramitación administrativa, con
independencia de si se utiliza el espacio público o no.
Continúa en su intervención la portavoz del grupo municipal IU-Ganemos señalando
que la tasa de 1 euro señalada en el epígrafe 5 por certificado de empadronamiento provoca
muchas quejas de los vecinos.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Interviene Dª. Ana Lorente indicando que hace entrega a cada uno de los portavoces,
y a la señora Secretaria, para que conste en expediente de la sesión, la propuesta modificada que
contiene el texto definitivo de la redacción del artículo 6 de la ordenanza reguladora de la tasa
por el control municipal en la apertura de las actividades económicas del municipio de
Fuensalida para que conste, ya rectificado, en el acuerdo que, en esta sesión, se aprueba.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

SEGUNDO.- Que se someta a acuerdo de Pleno la aprobación de dicha propuesta.”

En relación a la ordenanza de actividades económicas agradecen que se recoja la
modificación que, en el artículo 6.1, propuso su grupo municipal. No obstante, les surgen
algunas dudas:
-En el 6.3, añade, desaparecen 2 puntos de bonificación. Se mantiene un tipo de
bonificación pero en la ordenanza anterior, salvo error, hay una segunda que habla de
bonificación del 50% de la cuota para los sujetos pasivos que justifiquen una inversión inferior a
los 12.000 euros y una tercera bonificación del 50% de la cuota para los sujetos pasivos que
inicien la actividad bajo la figura jurídica de la sociedad limitada nueva empresa que, han
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D. Santiago Vera reitera lo expresado en Comisión Informativa señalando que estiman
oportuno que, como venía siendo habitual, deberían tratarse en Pleno cada ordenanza por
separado. De esta manera favorecen la posibilidad de votar a unas a favor o en contra. Si en un
solo punto incluyen cuatro ordenanzas, y el sentido del voto es único, no da lugar a dar el apoyo
que precisa la Corporación municipal. Ruega que en próximas ocasiones se recoja un punto por
cada ordenanza.
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SEXTO.- En el caso de no presentarse reclamación alguna durante el plazo de exposición
pública, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo sin necesidad de acuerdo plenario, y
se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo así como el texto íntegro
de las modificaciones, entrando en vigor al día siguiente de dicha publicación.”

HASH DEL CERTIFICADO:
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Ayuntamiento de Fuensalida durante un plazo de treinta días, durante los cuales los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el
Pleno

D. José Jaime Alonso señala que hay modificaciones en algunos de los epígrafes. Es
cierto que se produce una ligera subida en bares de 4 a 5 euros y un incremento, en el caso de
las tómbolas, de 4 a 6 euros. Afirma que hay bonificaciones importantes en distintos apartados,
resaltando la que se establece en la ordenanza de aprovechamiento de instalaciones deportivas.
En relación a los dos apartados que se suprimen señala que el relativo a bonificación para
sujetos pasivos que inicien la actividad bajo la figura jurídica de la sociedad limitada nueva
empresa se retira porque no se ha usado nunca y, en el otro supuesto aludido, de bonificación
del 50% de la cuota para los sujetos pasivos que justifiquen una inversión inferior a los 12.000
euros, indica que no hay manera objetiva de demostrar que la inversión ha sido menor a esa
cantidad.
En relación a la observación realizada por Dª. Patricia Ballesteros en el epígrafe 3º de la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de
dominio público, D. José Jaime Alonso indica que se suprimirá la referencia a celebración de
matrimonio. Sobre las fotocopias dice que sí se pedirá, salvo que la documentación obre en el
Ayuntamiento.
Dª. Patricia Ballesteros manifiesta que votará a favor.



-

No están de acuerdo con la ligera subida establecida para los chiringuitos que,
en muchos casos, son locales, señalando que puede incluso retraer a feriantes y
visitantes.

-

Si votarían a favor de la ordenanza para pasar de 5 a 6 usos en instalaciones
deportivas.

-

En relación a la tasa por expedición de documentos públicos, y cita los
certificados de empadronamiento, dice que, por congruencia, no pueden votar a
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D. Santiago Vera indica que se abstendrán manifestando su deseo de justificar su
sentido del voto con las razones siguientes:
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- Respecto a la ordenanza reguladora de la tasa por expedición de documentos
administrativos, se incluye un nuevo supuesto de elaboración de planos con una cuantía de 20
euros. En el epígrafe 5 del artículo 6 se elimina” salvo para presentar el documento ante el
propio ayuntamiento”. Entienden que si es el propio Ayuntamiento el que pide el certificado de
empadronamiento no se debe cobrar la tasa. Por este motivo, sugieren mantener esa línea que
señalaba “salvo para presentar el documento ante el propio Ayuntamiento”.

HASH DEL CERTIFICADO:
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- En relación a la tasa reguladora por prestación de servicios o la realización de
actividades y el aprovechamiento especial de las instalaciones deportivas, entienden que se
aumentan los abonos y, de ser así, votarían a favor.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

- Respecto a la tasa reguladora por utilización privativa o aprovechamiento especial de
dominio público, salvo error, se sube alguna de las tasas. Concretamente se sube la tasa de los
chiringuitos de 4 a 5 euros.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL


comprobado, no ha sido suprimida como figura mercantil. Desconocen si no aparece por error o
si existe voluntad de suprimir estos dos puntos.

Sometido el asunto a votación, los señores y señoras Concejales por NUEVE VOTOS
A FAVOR (8 del grupo municipal PP y 1 voto del grupo municipal IU-Ganemos) y SIETE
ABSTENCIONES (del grupo municipal PSOE), acuerdan:
“ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EL CONTROL MUNICIPAL EN
LA APERTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO DE
FUENSALIDA

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local y los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española, y de conformidad con el artículo 20.4.i) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Testo Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la “TASA POR EL CONTROL MUNICIPAL EN LA
APERTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS” que estará establecido en la
presente Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del Real
Decreto Legislativo 2/2004.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

En virtud de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, artículo 20 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 Locales, y el artículo 6 de
la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, el hecho imponible de la tasa lo
constituye la actividad municipal, tanto técnica como administrativa, tendente a verificar si los
establecimientos industriales y mercantiles reúnen las condiciones de seguridad, sanidad y
salubridad , como presupuesto necesario para la apertura de su actividad, independientemente de
que sea necesario acto legitimador para el ejercicio de dicha actividad y en su caso, éste, sea
licencia, declaración responsable, comunicación previa o cualquier otro acto que la legislación
prevea.
En este sentido se entenderá como apertura:
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Artículo 2.- Hecho Imponible
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D. José Jaime Alonso señala que lo que pretende esta ordenanza es actualizar, ordenar y
mejorar la regulación hasta ahora existente, adaptándose a la situación actual. Considera
anecdótico lo referido por el portavoz del grupo municipal PSOE en relación a la subida de 4 a 5
euros para actividades implantadas de manera temporal, por ejemplo, durante las fiestas. Dice
que, en estas modificaciones, hay aspectos importantes y beneficiosos para los ciudadanos, que
el portavoz del PSOE no ha destacado. Lo más destacable, y que afecta directamente a los
fuensalidanos, es la bajada en el precio de las instalaciones deportivas, favoreciendo la práctica
del deporte.
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Al resultar imposible dar un sentido del voto por cada ordenanza, por prudencia, indica,
se abstendrán

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017


favor porque ya, anteriormente y en otras legislaturas, votaron en contra de esta
tasa porque, al fin y al cabo, se crean figuras impositivas dando los mismos
servicios a los ciudadanos. Lo que antes era gratis, ahora se cobra.

-

Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil aquella edificación o instalación,
esté o no abierta al público, que no se destine exclusivamente a vivienda, y que:
-

Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial, fabril, artesanal, de la
construcción, comercial y de servicios que esté sujeta al Impuesto de
Actividades Económicas.
Aún sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o complemento para
las mismas, o tengan relación con aquellas en forma que les proporcionen
beneficio o aprovechamiento, como, por ejemplo, sedes sociales, agencias,
delegaciones o sucursales de personas o Entidades jurídicas, escritorios,
despachos o estudios, depósitos o almacenes.

ARTICULO 5.- Base imponible y Tarifas
ARTICULO 5.1. Base Imponible y Tarifas para actividades sometidas al procedimiento de
declaración responsable de actividades asimilables a NO CALIFICADAS.
En actividades que se desarrollen en locales de hasta 50 metros cuadrados, se fija una
cuota de 1,20 euros por metro cuadrado.
En actividades que se desarrollen en locales de 51 a 100 metros cuadrados se fija una
cuota de 1,40 euros por metro cuadrado.

En actividades que se desarrollen en locales de 301 a 600 metros cuadrados se fija una
cuota de 2,00 euros por metro cuadrado.
En actividades que se desarrollen en locales de 601 a 1.200 metros cuadrados se fija una
cuota de 2'35 euros por metro cuadrado.
En actividades que se desarrollen en locales más de 1.200 metros cuadrados se fija una
cuota de 2'90 euros por metro cuadrado.


Acta Pleno ordinario 27-abril-2017; Página núm. 90

NOMBRE:
MARIANO ALONSO GOMEZ
MARGARITA RUIZ PAVÓN

En actividades que se desarrollen en locales de 101 a 300 metros cuadrados se fija una
cuota de 1,75 euros por metro cuadrado.
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-

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

-


La instalación del establecimiento por vez primera para dar comienzo a sus
actividades
Los traslados a otros locales.
Los traspasos o cambio de titular de los locales, cuando varía la actividad que el
ellos viniera desarrollándose,
Los traspasos o cambio de titular de los locales sin variar la actividad que en
ellos se viniera realizando, siempre que esta verificación deba solicitarse o
prestarse en virtud de norma obligatoria.
Las variaciones y ampliaciones de actividades desarrolladas en locales, aunque
continúe el mismo titular.
Ampliaciones de local y cualquier alteración que se lleve a cabo en este y que
afecte a las condiciones de seguridad, sanidad y salubridad, exigiendo nueva
verificación de las mismas.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

-

ARTICULO 5.2. Base Imponible y Tarifas para actividades sometidas al procedimiento de
declaración responsable de actividades asimilables a CALIFICADAS o sometidas al
procedimiento de licencia de actividad.
En actividades que se desarrollen en locales de hasta 50 metros cuadrados, se fija una
cuota de 2,40 euros por metro cuadrado.
En actividades que se desarrollen en locales de 51 a 100 metros cuadrados se fija una
cuota de 2,80 euros por metro cuadrado.

En actividades que se desarrollen en locales de 301 a 600 metros cuadrados se fija una
cuota de 4,00 euros por metro cuadrado.
En actividades que se desarrollen en locales de 601 a 1.200 metros cuadrados se fija una
cuota de 4,70 euros por metro cuadrado.
En actividades que se desarrollen en locales más de 1.200 metros cuadrados se fija una
cuota de 5,80 euros por metro cuadrado.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

En actividades que se desarrollen en locales de 101 a 300 metros cuadrados se fija una
cuota de 3,50 euros por metro cuadrado.

La superficie a aplicar será la superficie construida total de la actividad.

En caso de solicitud de adecuación de local para una actividad existente, se reducirá la
tasa en un 50%.
ARTICULO 5.3. Base Imponible y Tarifas para trámite de licencia de apertura de
aquellas actividades sometidas al procedimiento de licencia de actividad.
En actividades que se desarrollen en locales de hasta 300 metros cuadrados, se fija una
cuota de 0,60 euros por metro cuadrado.
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En caso de solicitud de licencia por ampliación de la superficie del local, las tarifas
anteriores se aplicarán a la superficie ampliada, más un 20% de la correspondiente a la zona que
no se amplía.
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En caso de solicitud de adecuación de local para una actividad existente, se reducirá la
tasa en un 50%.

HASH DEL CERTIFICADO:
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En caso de solicitud de licencia por ampliación de la superficie del local, las tarifas
anteriores se aplicarán a la superficie ampliada, más un 20% de la correspondiente a la zona que
no se amplía.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017


La superficie a aplicar será la superficie construida total del la actividad, sin decimales,
redondeándose a la unidad inferior los decimales menores o iguales de 49 décimas, y a la unidad
superior los decimales mayores de 49 décimas.

La superficie a aplicar será la superficie construida total del la actividad.
En caso de solicitud de licencia por ampliación de la superficie del local, las tarifas
anteriores se aplicarán a la superficie ampliada, más un 20% de la correspondiente a la zona que
no se amplía.
En caso de solicitud de adecuación de local para una actividad existente, se reducirá la
tasa en un 50%.
Se establece una tasa mínima de 80,00 €, y una tasa máxima de 3.000,00 €.
ARTÍCULO 6.- Exenciones y bonificaciones

- La apertura de locales para la realización de funciones públicas por el Estado y los
demás entes públicos territoriales o institucionales o como consecuencia de lo establecido en los
Tratados o Acuerdos Internacionales, en virtud del artículo 18 de la Ley 8/1989 de 13 de abril,
de Tasas y Precios Públicos.
- Los cambios de titularidad, sin perjuicio de la obligación de proveerse del oportuno
acto legitimador para la realización de cambios de titularidad.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

6.1 Estarán exentos del pago de la tasa:

6.2 Bonificaciones de la tasa:

ARTICULO 7.- Devengo
La tasa se devengará y la obligación de contribuir nacerá en el momento en que se
presente la declaración responsable, comunicación previa o solicitud de licencia de actividad o
acto legitimador
La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en modo alguno por la
concesión o denegación de la licencia o acto legitimador, que estará supeditada a la
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Tendrán una bonificación del 50% de la cuota, previa solicitud del interesado y
acreditación documental, los sujetos pasivos personas físicas menores de 30 años que se
establezcan como empresarios por primera vez.
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En actividades que se desarrollen en locales más de 1.200 metros cuadrados se fija una
cuota de 1,15 euros por metro cuadrado.

HASH DEL CERTIFICADO:
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En actividades que se desarrollen en locales de 601 a 1.200 metros cuadrados se fija una
cuota de 0,95 euros por metro cuadrado.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017


En actividades que se desarrollen en locales de 301 a 600 metros cuadrados se fija una
cuota de 0,80 euros por metro cuadrado.

La presente ordenanza fiscal fue modificada por acuerdo de Pleno de 27 de abril de
2017.”
SEGUNDO.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, quedando redactados
los artículos que se modifican con el siguiente tenor literal:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO

Artículo 1º.

Naturaleza y Hecho Imponible
Artículo 2º.
2. Constituye el hecho imponible de la presente tasa la utilización privativa o aprovechamiento
especial de los bienes de dominio público municipal en la forma que se describe en los
siguientes epígrafes, se haya obtenido o no la correspondiente autorización:

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

La presente Ordenanza regula la tasa por utilización privativa o aprovechamiento
especial de los bienes de dominio público municipal conforme a lo autorizado por el artículo
106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y de acuerdo con
lo previsto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

EPÍGRAFE 1º: OCUPACIÓN DE SUELO DE DOMINIO PÚBLICO.
EPÍGRAFE 2º: OCUPACIÓN DE SUBSUELO Y VUELO DE DOMINIO PÚBLICO.

Exenciones
Artículo 3º.
No se concederá exención alguna a la exacción de esta Tasa, salvo la prevista en el Art.
21.2. del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para el Estado, las
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, cuando proceda de acuerdo con lo
establecido en el mismo.
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EPÍGRAFE 3º: OCUPACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
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La presente ordenanza fiscal, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada en fecha 2 de diciembre de 2.004, con efectos 1 de enero de 2005.

HASH DEL CERTIFICADO:
15B94CBC513ACE94F5D652069A359B4C69BA22EC
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Disposición final.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017


modificación de las condiciones del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del
solicitante una vez concedida la licencia.

Tarifas
Artículo 6º. Tarifas
2. Las tarifas por tasa.
EPÍGRAFE 1º. OCUPACIÓN DE SUELO DE DOMINIO PÚBLICO CON
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4. La cuota de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el
artículo siguiente, en función del tiempo de duración del aprovechamiento, de la superficie
cuya ocupación queda autorizada en virtud de la licencia, o la realmente ocupada si fuera
mayor, y demás parámetros fijados en el mismo.
5. Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de
empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad o a una
parte importante del vecindario, el importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin
excepción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación
que obtengan anualmente en este término municipal las referidas empresas. Dichas tasas
serán compatibles con otras que puedan establecerse por la prestación de servicios o la
realización de actividades de competencia local, de las que las mencionadas empresas
deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el artículo 23 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
6. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial al que se refiere esta
Ordenanza, lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el
beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará obligado al
reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al
depósito previo de su importe. Si los daños fueran irreparables, la entidad será
indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de
los dañados. No procederá la condonación total ni parcial de las indemnizaciones y
reintegros a que se refiere el presente artículo.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

Cuota Tributaria
Artículo 5º. Cuota Tributaria.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Artículo 3º Bis. Bonificaciones
3. Se bonificará el 100 % de la cuota por ocupación de suelo de dominio público a
aquellos sujetos pasivos participantes en ferias o mercadillos temáticos que por su
interés cultural o de otro tipo se consideren de especial interés para el municipio y así
sea declarado mediante acuerdo expreso de la concejalía de Hacienda.
4. Se bonificará el 100 % de la cuota a los partidos políticos por la tasa de ocupación de
dependencias municipales para la celebración de reuniones o asambleas previa solicitud
de los interesados con un máximo de 6 reuniones /año.
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La Junta de Gobierno Local podrá acordar la concesión de una bonificación de hasta el 80%
de la cuota para la tasa por entrada de vehículos a través de aceras en el caso en que el
contribuyente tenga la condición de minusválido con un grado de discapacidad superior al
33% con la necesidad de llevar silla de ruedas o vehículos adaptados para su movilidad.
Esta bonificación tiene el carácter de rogada, por lo que se requiere la presentación de la
solicitud en este sentido dirigida al concejal de Asuntos Sociales el cual deberá informar
favorablemente, así como la presentación de la acreditación de la discapacidad.

 Con valla, andamio y análogos, 0'30 euros metro cuadrado día
1.2 Contenedores:
 De hasta 6 m3/día, 2 euros.
 De más de 6 m3/día, 3 euros.
1.3 Máquinas expendedoras, 1,00 €/m2 día.
1.4. Por quioscos o puestos de bisutería, 2,00 €/m2 día.

1.6. Por casetas de tiro y juguetería, 2,00 €/m2 día.
1.7. Columpios, aparatos voladores, caballitos, coches de choque y aparatos en
movimiento, 2,00 €/m2 día.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

1.5. Por tómbolas, 6,00 €/m2 día.

1.8. Chocolaterías, churrerías, bares, otras ventas de alimentos preparados y
chiringuitos, 5,00 €/m2 día.

1.10 Por entrada de vehículos a través de aceras: Entrada de vehículos en edificios o
cocheras particulares y los situados en zonas o calles particulares, con prohibición de
aparcamiento para vehículos, 66,00 € al año.
1.11 Por reserva de parada para carga y descarga de mercancías. Reserva especial de
parada en las vías y terrenos de uso público, concedidos a personas determinadas para carga y
descarga de mercancías, frente a locales comerciales o industriales, 23 € al año por cada metro
lineal reservado para carga y descarga.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

1.9. Puestos de mercadillo, 2,00 €/ml día.

1.12 Por cajas o palés, 1,80 €/m2 día.

1.14 Por la disponibilidad de espacio público (aceras u otros espacios peatonales), para
puertas de evacuación de emergencias, desembarco de montasillas, elementos de accesibilidad,
u otros elementos semejantes correspondientes a sistemas de accesibilidad o seguridad del
edificio, por entrada de vehículos a través de aceras a garajes públicos, establecimientos
comerciales y hosteleros, con prohibición de aparcamiento para vehículos, hasta 20 plazas,
300,00 €/año/espacio público.
Si el aparcamiento superara las 20 plazas, se abonarán 12 €/año por plaza adicional.
1.15. Por bolardo colocado en espacio público frente a inmueble, previa solicitud del
propietario del mismo, 100 €.
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1.13. Por sillas y mesas de servicios de restauración, 15 €/m2 año.
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1.2 Escombros y materiales de construcción:
 Sin vallar, 2'60 euros metro cuadrado día

0,1009 euros metro lineal año

Hilo conductor aéreo

0,06 euros metro lineal año

Acometidas de electricidad

0,91 euros cada unidad al año

Postes que vuelen sobre la vía pública

2,43 euros cada unidad al año

Soportes o palomillas sobre vía pública

0,91 euros cada unidad al año

Aisladores o cajas de conexión

0,23 euros cada unidad al año

Aisladores o cajas de conexión sin apoyo
en el suelo

0,91 euros cada unidad al año

Transformadores instalados en subsuelo

115,25 euros cada unidad al año

Transformadores instalados en el suelo

188,42 euros cada unidad al año

Transformadores aéreos sobre poste

115,25 euros cada unidad al año

Cajas de distribución de distribución

76,84 euros cada unidad al año

Aparatos surtidores de gasolina

53,76 euros cada unidad al año

Aparatos surtidores de gasoil

23,05 euros cada unidad al año

3. Por reuniones o asambleas convocadas por particulares excepto de las convocadas por
asuntos de interés general: 70 €/ sesión.
4. Por utilización de salas de la Casa de Cultura, Biblioteca o cualquier otro edificio de
titularidad para impartir cursos, seminarios o similares 6 €/hora.
Disposición final
La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.
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EPÍGRAFE 3º OCUPACIÓN DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES:
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Cables u otro material conductor de fluido
eléctrico subterráneo
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EPÍGRAFE 2º: OCUPACIÓN DE SUBSUELO Y VUELO DE DOMINIO PÚBLICO

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

1.17. Por vehículos automóvil de venta de alimentos, 80,00 €/día.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL


1.16. Para el caso de grúas, que siempre deberán estar valladas, se establece una tasa de
12 €/día.

Se establecen las siguientes bonificaciones sobre las tasas referentes a Escuelas
Deportivas temporada de invierno pertenecientes al Anexo 1 en los siguientes casos:
3. BONIFICACIÓN POR SEGUNDA Y SUCESIVAS MATRÍCULAS DENTRO DE
LA UNIDAD FAMILIAR:
 Del 20% a la segunda matrícula dentro de la unidad familiar.
 Del 50% a la tercera y sucesivas matrículas dentro de la unidad familiar.
4. BONIFICACIÓN PAGO TEMPORADA COMPLETA: Del 10% para aquellos
sujetos que abonen de un solo pago el curso completo de la temporada de invierno.
Las bonificaciones del presente artículo no son compatibles entre sí, debiendo elegir el
sujeto pasivo en que concurran dos o más condicione4s para gozar de la misma cuál le será de
aplicación. En caso de no elección por el usuario, el Ayuntamiento le asignará el más favorable
de entre los solicitados.

PABELLÓN CUBIERTO
SIN LUZ ARTIFICIAL

GENERAL

A-DEPORTE

Abono 6 usos

74’00 €

59’00 €

Abono 6 usos pabellón niños

56’00 €

45’00 €

CON LUZ ARTIFICIAL
Abono 6 usos
Abono 6 usos pabellón niños

GENERAL

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

ANEXO 1

A-DEPORTE

110’00 €

88’00 €

72’00 €

63’00 €

DISPOSICIÓN ADICIONAL.
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Esta ordenanza fiscal fue modificada por acuerdo de Pleno de 27 de abril de 2017.”



Acta Pleno ordinario 27-abril-2017; Página núm. 97

NOMBRE:
MARIANO ALONSO GOMEZ
MARGARITA RUIZ PAVÓN

(Se modifican del anexo 1 exclusivamente las tarifas señaladas)
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“ARTÍCULO 6.- BONIFICACIONES.
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“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS O LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y EL APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017


Esta ordenanza fiscal fue modificada por acuerdo de Pleno de 27 de abril de 2017,
entrando en vigor al día siguiente de su publicación, a excepción de la tasa por entrada de
vehículos a través de las aceras (66 euros), cuya entrada en vigor es el 1 de enero de 2018.”

Artículo 2º.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa desarrollada con el
motivo de la tramitación a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de
expedientes de que entienda la Administración o Autoridades municipales.
2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación
administrativa que haya sido provocada por el particular o redunde en su beneficio aunque no
haya mediado solicitud expresa del interesado.
3. No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el
cumplimiento de obligaciones fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes de
devolución de ingresos indebidos y los recursos administrativos contra resoluciones municipales
de cualquier índole.

La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes:
- Epígrafe 1º:
Bastanteo de poderes por los servicios jurídicos municipales y la Secretaría general, para
participar en contratos de cualquier clase o naturaleza jurídica, así como en concesiones
administrativas…………………………………………………………………16 €/bastanteo.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Artículo 6º.

- Epígrafe 2º:
Informes técnicos de la Policía Local sobre accidentes de tráfico…………... 90 €/informe.

Informes de actuación policial sobre asuntos no comprendidos en las competencias propias de la
Policía Local sobre seguridad ciudadana…………………………10’20 €/informe.
- Epígrafe 4º:

¾ Copia de planos y otros documentos urbanísticos:

Copia A4……….0,10 €

Copia A3……….0,50 €

Copia A2……….1,00 €

Copia A1……….2,00 €

Copia A0……….3,00 €
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- Epígrafe 3º:
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La presente Ordenanza regula la tasa por expedición de documentos administrativos conforme a
lo autorizado en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y
de acuerdo con lo previsto en los artículos 20 y siguientes del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Artículo 1º.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017


“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

- Epígrafe 5º:
a) Certificados de empadronamiento, empadronamiento conjunto, residencia, convivencia,
morador único y de baja en padrón………………………..……….1 €/certificado.
ejercicios

anteriores

a

c) Los certificados de bienes y propiedades a presentar para solicitudes de justicia gratuita o a
presentar ante Servicios Sociales serán gratuitos.
- Epígrafe 6º:

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

b) Certificados de empadronamiento con referencia a
1996……………………………………………10 €/certificado.

c) Cuando alguno de los contrayentes sea residente empadronado en el municipio de
Fuensalida con más de seis meses de antigüedad a la fecha de la solicitud que inicia el
expediente ……………………………..……………………………………..80 €.
d) Cuando ninguno de los contrayentes sea residente empadronado en el municipio de
Fuensalida……………………………………………….………………….310 €.
Disposición final.
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, siendo de aplicación a partir del 1 de enero de 2001, permaneciendo
vigente hasta su modificación o derogación por otra ordenanza posterior.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Por tramitación de expediente de matrimonio civil:

QUINTO.- Publicar la presente modificación de ordenanzas fiscales mediante inserción del
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y Edicto en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento de Fuensalida durante un plazo de treinta días, durante los cuales los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el
Pleno
SEXTO.- En el caso de no presentarse reclamación alguna durante el plazo de exposición
pública, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo sin necesidad de acuerdo plenario, y
se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo así como el texto íntegro
de las modificaciones, entrando en vigor al día siguiente de dicha publicación.
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¾ Tasa por elaboración de pla……………………….20 €/plano.
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 Formato no incluido entre los anteriores: la tasa coincidirá con el precio cobrado al
Ayuntamiento de Fuensalida por el profesional externo contratado al efecto.
El total de la tasa a abonar por el sujeto pasivo será el resultado de multiplicar el número de
copias realizadas por la correspondiente tarifa por dos en concepto de gastos de gestión (nº
copias x ….€ x 2).

Se da lectura a la siguiente propuesta:
PRIMERO.- En virtud del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, rectificar el error material detectado
de oficio en el anexo de personal funcionario del Presupuesto 2017, presentado al Pleno para su
aprobación en sesión extraordinaria de fecha 17 de marzo, en el que se omitió la plaza de
Tesorería, siendo el anexo definitivo de personal funcionario el siguiente:
ͲEyKWZ^KE>&hE/KEZ/KWZ^hWh^dKϮϬϭϳʹ
ZD/E/^dZ/ME'EZ>
Wh^dK

^/dh/ME

'Z ͘^d/EK

͘^W͘

Wh^dK^

^ZdZ/K

sEd

ϭ

Ϯϵ

ϭ͘ϯϲϲ͕ϳϮ

ϭ

dE/K'^d/ME

sEdͬƉƌŽŵŽĐŝſŶŝŶƚĞƌŶĂ

Ϯ

Ϯϰ

ϴϬϭ͕Ϭϭ

ϭ

D/E/^dZd/sK

h/Zd^;ϭDKZd/ZͿ

ϭ

Ϯϭ

ϰϴϬ͕ϲϭ

Ϯ

hy͘D/E/^d͘

sEd

Ϯ

ϭϴ

ϮϳϬ͕ϯϰ

ϭ

h/Zd

Ϯ

ϭϴ

ϮϳϬ͕ϯϰ

ϭ

h/Zd

Ϯ

ϭϴ

ϮϳϬ͕ϯϰ

ϭ

sEdͬŽŶĐƵƌƐŽKƉŽƐŝĐŝſŶ

Ϯ

Ϯϰ

ϭ͘ϭϱϬ͘ϬϬ

ϭ

hy͘D/E/^d͘
dE/ME>K^/hEK^
hy͘D/E/^d͘
WK>/1>K>
^h/E^WdKZ
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CUARTO.- PROPUESTA DE ACUERDO DE RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL
EN EL ANEXO DE PERSONAL PARA EL AÑO 2017 QUE CONSTA EN EL EXPEDIENTE
DE PRESUPUESTOS PARA DICHO EJERCICIO, APROBADO INICIALMENTE
MEDIANTE ACUERDO PLENARIO DE FECHA 17 DE MARZO DE 2017:
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE HACIENDA,
RÉGIMEN INTERIOR Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 24 DE
ABRIL DE 2017.-

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

El señor Alcalde procede a explicar el contenido del dictamen de la Comisión
Informativa Permanente de Hacienda, Régimen Interior y Especial de Cuentas:

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL


PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN DE ACUERDO DE RECTIFICACIÓN DE ERROR
MATERIAL EN EL ANEXO DE PERSONAL PARA EL AÑO 2017 QUE CONSTA EN
EL EXPEDIENTE DE PRESUPUESTOS PARA DICHO EJERCICIO, APROBADO
INICIALMENTE MEDIANTE ACUERDO PLENARIO DE FECHA 17 DE MARZO DE
2017:

ϮϮ

K&//>WK>/1

h/Zd^

ϭ

WK>//

h/Zd^

ZYh/ddK^hW͘



ϭ͘Ϯϲϵ͕ϰϰ

ϭ

ϮϮ

ϭ͘Ϭϱϵ͕Ϯϯ

Ϯ

ϭ

ϭϴ

ϴϮϴ͕ϵϱ

ϭϰ

h/Zd

ϭ

Ϯϵ

ϭ͘ϯϲϲ͕ϳϮ

ϭ

ZYh/ddKd͘

h/Zd

Ϯ

Ϯϰ

ϴϬϬ͕ϵϰ

ϭ

D/E/^dZd/sK

h/Zd

ϭ

Ϯϭ

ϱϭϲ͕ϯϲ

ϭ

hZE/^DK

WK>1d/KEMD/z&/^>
/EdZsEdKZ

h/Zd

ϭ

Ϯϵ

ϭ͘ϯϲϲ͕ϳϮ

ϭ

D/E/^dZd/sK

h/Zd

ϭ

Ϯϭ

ϰϴϬ͕ϲϭ

ϭ

D/E/^dZd/sK

h/Zd

ϭ

Ϯϭ

ϱϴϱ͕ϴϬ

ϭ

hy͘D/E/^dZd/sK

h/Zd

Ϯ

ϭϴ

ϮϳϬ͕ϯϰ

ϭ

ϭ

Ϯϭ

ϳϴϬ͕ϴϬ

ϭ

D/E/^dZd/sK

h/Zd


^'hEK͘Ͳ/ŶĐůƵŝƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĞƌƌŽƌŵĂƚĞƌŝĂůĞŶĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞĚĞĂƉƌŽďĂĐŝſŶ
ĚĞůWƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ'ĞŶĞƌĂůϮϬϭϳ͘
Ŷ&ƵĞŶƐĂůŝĚĂ͕ĂϭϳĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϭϳ͘>ĂŽŶĐĞũĂůĞůĞŐĂĚĂĚĞ,ĂĐŝĞŶĚĂ͕&ĚŽ͘ŶĂ>ŽƌĞŶƚĞĚĞů
ůĂŵŽ͟

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

'^d/ME>hz>d^KZZ1

A la vista de la propuesta formulada, los señores y señoras Concejales, por SEIS
VOTOS A FAVOR (5 del grupo municipal PP y 1 voto del grupo municipal IU-Ganemos) y
TRES ABSTENCIONES (del grupo municipal PSOE), acuerdan:

SEGUNDO.- Que se someta a acuerdo de Pleno la aprobación de dicha propuesta.”
Interviene Dª. Patricia Sánchez indicando que entiende que si de lo que se trata es de
corregir un error material, votarán a favor.
D. Santiago Vera recuerda que pidieron colaborar en la elaboración de los presupuestos
y solicitaron ampliación de 20 días al objeto de depurar y pulir esa documentación. Esperan que
sea el último error material y adelantan su voto a favor.
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PRIMERO.- Dictaminar favorablemente la propuesta.
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h/Zd

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

K&//>WK>/1

PRIMERO.- En virtud del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, rectificar el error material detectado
de oficio en el anexo de personal funcionario del Presupuesto 2017, presentado al Pleno para su
aprobación en sesión extraordinaria de fecha 17 de marzo, en el que se omitió la plaza de
Tesorería, siendo el anexo definitivo de personal funcionario el siguiente:
ͲEyKWZ^KE>&hE/KEZ/KWZ^hWh^dKϮϬϭϳʹ

Wh^dK

^/dh/ME

'Z ͘^d/EK

͘^W͘
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^ZdZ/K

sEd
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Ϯ
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Ϯ

ϭϴ

ϮϳϬ͕ϯϰ

ϭ

h/Zd

Ϯ

ϭϴ

ϮϳϬ͕ϯϰ

ϭ

h/Zd

Ϯ

ϭϴ

ϮϳϬ͕ϯϰ

ϭ
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sEdͬŽŶĐƵƌƐŽKƉŽƐŝĐŝſŶ
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Ϯϰ
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ϭ
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h/Zd

ϭ

ϮϮ

ϭ͘Ϯϲϵ͕ϰϰ

ϭ

K&//>WK>/1
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ϮϮ
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ϭϴ
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ZD/E/^dZ/ME'EZ>

hy͘D/E/^d͘
dE/ME>K^/hEK^
hy͘D/E/^d͘

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

'^d/KE>WZMEDhE//W>,/dEd^

hZE/^DK



Acta Pleno ordinario 27-abril-2017; Página núm. 102

NOMBRE:
MARIANO ALONSO GOMEZ
MARGARITA RUIZ PAVÓN

WK>/1>K>

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2FB8154C00158E74999

Sometido el asunto a votación, los señores y señoras Concejales, POR
UNANIMIDAD, acuerdan:
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D. José Jaime Alonso señala que se trata de una rectificación de un leve error y así
queda subsanado. Agradece el sentido del voto manifestado por los respectivos portavoces.

ϭ

Ϯϵ

ϭ͘ϯϲϲ͕ϳϮ

ϭ

D/E/^dZd/sK

h/Zd

ϭ

Ϯϭ

ϰϴϬ͕ϲϭ

ϭ

D/E/^dZd/sK

h/Zd

ϭ

Ϯϭ

ϱϴϱ͕ϴϬ

ϭ

hy͘D/E/^dZd/sK

h/Zd

Ϯ

ϭϴ

ϮϳϬ͕ϯϰ

ϭ

ϭ

Ϯϭ

ϳϴϬ͕ϴϬ

ϭ

'^d/ME>hz>d^KZZ1
D/E/^dZd/sK

h/Zd


SEGUNDO.- Incluir la presente rectificación de error material en el expediente de aprobación
del Presupuesto General 2017.
PUNTO SÉPTIMO.- APROBACIÓN DE ACUERDO RELATIVO
CELEBRACIÓN DE FESTEJOS TAURINOS DURANTE EL AÑO 2017:

A

LA

“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE EDUCACIÓN,
CULTURA, FESTEJOS, JUVENTUD Y DEPORTES CELEBRADA EL DÍA 24 DE
ABRIL DE 2017.SEGUNDO.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA CELEBRACIÓN DE
FESTEJOS TAURINOS DURANTE EL AÑO 2017:
Se da lectura a la siguiente propuesta:

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

El señor Alcalde procede a explicar el contenido del dictamen de la Comisión
Informativa Permanente de Educación, Cultura, Festejos, Juventud y Deportes.

“Esta Alcaldía, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, previo dictamen de la Comisión Informativa que corresponda,
eleva al Pleno, para su aprobación, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

SEGUNDO.- Acordar que los festejos taurinos correspondientes a las Ferias y Fiestas de esta
localidad del año en curso, tendrán lugar los días 14, 15, 16 y 17 de septiembre de 2017.
TERCERO.- Exponer este acuerdo en el Tablón de anuncios, para su general conocimiento.
Fuensalida, 18 de abril de 2017. EL ALCALDE ,Fdo. Mariano Alonso Gómez.”
Dª. Patricia Ballesteros señala que su voto será en contra porque está en contra del
maltrato animal.
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PRIMERO.- Acordar que los festejos taurinos correspondientes a las Fiestas de San Juan de
este año, 2017, tendrá lugar el día 25 de junio del mismo.
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WK>1d/KEMD/z&/^>

D. José Jaime Alonso señala que considera lícita la observación manifestada por la
portavoz del grupo municipal de IU-Ganemos aunque defiende el aspecto tradicional del festejo.
Como Ayuntamiento, se deben ocupar de todos los fuensalidanos y hay muchos que sí apoyan
la celebración de festejos taurinos. Resalta que la gestión del Concejal delegado en el área es
austera y se consiguen festejos de muy alta calidad a coste muy bajo. De hecho, añade, se
completa el aforo de la plaza.
La señora Ballesteros insiste en que es maltrato animal.
D. José Jaime Alonso respetando el punto de vista manifestado por la portavoz del
grupo municipal IU-Ganemos, contesta que la gente demanda este espectáculo. Insiste en el
éxito de estas celebraciones. Eso, añade, es una obviedad. Por ese motivo, porque es un
espectáculo que demandan los vecinos y vecinas de Fuensalida, defienden la celebración de ese
festejo.
A petición del Portavoz del grupo municipal PSOE, se accede a someter el asunto a
votación nominal, arrojándose el resultado siguiente: NUEVE VOTOS A FAVOR (OCHO de
los Concejales del grupo municipal PP y UN voto del Concejal del grupo PSOE D. Santiago
Vera Díaz-Cardiel), CINCO ABSTENCIONES (de los Concejales del grupo municipal PSOE
Dª. María Dolores Zapardiel Zapardiel, Fernando Gil Pérez-Higueras, Dª. Sonia Félix Álvarez
D. Jesús Manuel Valle Lázaro y Dª. María Paloma Plaza García) y DOS VOTOS EN
CONTRA (del Concejal de IU Dª. Patricia Ballesteros Sánchez-Infantes y del Concejal del
grupo municipal PSOE D. José Luis Castaño Pérez).
A la vista de la votación obtenida, los señores y señoras Concejales, declaran
aprobado:
PRIMERO.- Acordar que los festejos taurinos correspondientes a las Fiestas de San Juan de
este año, 2017, tendrá lugar el día 25 de junio del mismo.
SEGUNDO.- Acordar que los festejos taurinos correspondientes a las Ferias y Fiestas de esta
localidad del año en curso, tendrán lugar los días 14, 15, 16 y 17 de septiembre de 2017.
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D. Santiago Vera solicita votación a mano alzada.
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Dª. Patricia Sánchez indica que, como ya manifestó en la Comisión Informativa, lo
preocupante es, por decirlo de alguna manera, que Fuensalida, en lugar de ir hacia lo lógico, que
sería suprimir eventos taurinos y destinar ese dinero a otros fines o acciones sociales, no sólo no
los suprime sino que aumenta el gasto que se destina a estos eventos con una novillada. Es triste
que, con todas las necesidades de trabajo y sociales que tienen los vecinos y vecinas de
Fuensalida, se destine dinero al maltrato animal y luego se niegue una inversión de 6.000 euros
para instalar sistema de megafonía y cámaras en la Sala de Plenos. Por este motivo, añade, su
voto será en contra.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

SEGUNDO.- Que se someta a acuerdo de Pleno la aprobación de dicha propuesta.”

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

PRIMERO.- Dictaminar favorablemente la propuesta.

NOMBRE:
MARIANO ALONSO GOMEZ
MARGARITA RUIZ PAVÓN


A la vista de la propuesta formulada, los señores y Señoras Concejales, por CINCO
VOTOS A FAVOR (del grupo municipal PP), TRES ABSTENCIONES (del grupo municipal
PSOE) y UN VOTO EN CONTRA (del grupo municipal IU-Ganemos), acuerdan:

“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE EDUCACIÓN,
CULTURA, FESTEJOS, JUVENTUD Y DEPORTES CELEBRADA EL DÍA 24 DE
ABRIL DE 2017.TERCERO.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA DESIGNACIÓN DE
PREGONERO DE LAS FERIAS Y FIESTAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017:
Se da lectura a la siguiente propuesta:
“Con carácter previo a la celebración de las Ferias y Fiestas Locales del año 2017 y con
motivo de los 300 años de Historia que este año cumple la Hermandad, esta Alcaldía, previo
dictamen de la Comisión Informativa que corresponda, eleva a la consideración del
Ayuntamiento Pleno la siguiente

ÚNICO.- Designar como pregonero de las Ferias y Fiestas 2017 de Fuensalida, a la Hermandad
del Santísimo Cristo del Olvido.
Fuensalida, 17 de abril de 2017. EL ALCALDE, Fdo. Mariano Alonso Gómez.”
A la vista de la propuesta formulada, los señores y Señoras Concejales, por
UNANIMIDAD, acuerdan:
PRIMERO.- Dictaminar favorablemente la propuesta.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

PROPUESTA DE ACUERDO

SEGUNDO.- Que se someta a acuerdo de Pleno la aprobación de dicha propuesta.”

D. Santiago Vera, adelantando que su voto será a favor, señala que lo ideal sería que
este tipo de propuestas se formularan de manera consensuada; aprovechando para felicitar a la
Hermandad del Santísimo Cristo del Olvido considerando muy merecida la designación como
Pregoneros en la celebración de sus 300 años.
D. José Jaime Alonso se congratula por la ratificación de la propuesta presentada por
parte de todos los Concejales de este Pleno.
Sometido el asunto a votación, los señores y señoras Concejales, POR
UNANIMIDAD, acuerdan:
ÚNICO.- Designar como pregonero de las Ferias y Fiestas 2017 de Fuensalida, a la
Hermandad del Santísimo Cristo del Olvido.
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Dª. Patricia Ballesteros manifiesta su voto a favor.
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El señor Alcalde procede a explicar el contenido del dictamen de la Comisión
Informativa Permanente de Educación, Cultura, Festejos, Juventud y Deportes.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

PUNTO OCTAVO.- APROBACIÓN DE ACUERDO RELATIVO A LA DESIGNACIÓN
DE PREGONERO DE LAS FERIAS Y FIESTAS CORRESPONDIENTES AL AÑO
2017:
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TERCERO.- Exponer este acuerdo en el Tablón de anuncios, para su general conocimiento.

“MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE FUENSALIDA
Visto que con fecha 20 de abril de 2017, mediante escrito registrado de entrada al número 1877,
D. José Luis Castaño Pérez, Concejal de este Ayuntamiento perteneciente al Grupo Municipal
del Partido Socialista Obrero Español, que tomo posesión de su cargo tras las elecciones de 24
de mayo de 2015, en la sesión extraordinaria constitutiva del Pleno del Ayuntamiento, celebrada
el día 13 de junio de 2015.
Visto el informe emitido por la Secretaria General Acctal. de este Ayuntamiento, de
fecha 26 de abril de 2017, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4 del Real Decreto
2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en el artículo 182 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, así como en la Instrucción de
10 de julio de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre sustitución de cargos representativos
locales, se eleva a Pleno, la siguiente
MOCIÓN
PRIMERO.- Tomar conocimiento de la renuncia presentada por D. José Luis Castaño
Pérez, Concejal de este Ayuntamiento, perteneciente al Grupo Municipal del Partido Socialista
Obrero Español.
SEGUNDO.- Remitir certificación de este acuerdo a la Junta Electoral Central, a
efectos de la expedición de la credencial acreditativa de Dª Basilia Gutiérrez Fernández quien, a
juicio de la Corporación, sería la persona a quien le correspondería cubrir la vacante producida,
teniendo en cuenta la ratificación de la renuncia anticipada presentada en este Ayuntamiento por
el candidato que en la relación publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número
94, de 28 de abril de 2015, precedían a la Sra. Gutiérrez Fernández, la cual se remitirá,
asimismo, a dicha Junta Electoral Central.
En Fuensalida, a 26 de abril de 2017. “
Sometida a votación la urgencia, los señores y señoras Concejales, POR
UNANIMIDAD, estiman la urgencia de la moción presentada.
El señor Alcalde agradece a D. José Luis Castaño sus años dedicados a la Corporación
municipal de Fuensalida deseándole un feliz destino allá donde quiera ir.
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El señor Alcalde Presidente señala que lo que se presenta, de manera conjunta, es una
propuesta del siguiente contenido:

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

D. Santiago Vera manifiesta que, informados por los servicios municipales de
Secretaría, les gustaría, en lo que afecta a su grupo municipal, formular la moción de manera
conjunta, suscribiendo el contenido de la que se presente.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Dª. Patricia Ballesteros no presenta ninguna moción.

NOMBRE:
MARIANO ALONSO GOMEZ
MARGARITA RUIZ PAVÓN

PUNTO NOVENO.- MOCIONES PRESENTADAS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 91.4
DEL R.O.F.:
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D. Santiago Vera bromea señalando que votarían en contra una y mil veces para que
siguiera con ellos. Nadie se puede interponer ante su gran talento profesional que traspasa, no
sólo los términos de este municipio, sino los términos de nuestro país. Es un orgullo para él,
para sus compañeros y para todos los miembros de la Corporación, haber estado con él durante
10 años y, finaliza, dándole las gracias por todo.
D. José Jaime Alonso, en nombre de sus compañeros y en el suyo propio, a nivel
personal, por la amistad que les une y por su relación personal y laboral, agradece la dedicación
al pueblo de Fuensalida y a sus ciudadanos, destacando su cercanía. Le desea lo mejor, en el
ámbito personal y profesional en la convicción de que llegará muy lejos. Tiende su mano para lo
que pudiera necesitar y le desea suerte.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Dª. Patricia Ballesteros, interviene deseando a D. José Luis Castaño todo lo mejor,
lamentando que le va a echar de menos en su voto contra los festejos taurinos.

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la renuncia presentada por D. José Luis Castaño
Pérez, Concejal de este Ayuntamiento, perteneciente al Grupo Municipal del Partido Socialista
Obrero Español.
SEGUNDO.- Remitir certificación de este acuerdo a la Junta Electoral Central, a
efectos de la expedición de la credencial acreditativa de Dª Basilia Gutiérrez Fernández quien, a
juicio de la Corporación, sería la persona a quien le correspondería cubrir la vacante producida,
teniendo en cuenta la ratificación de la renuncia anticipada presentada en este Ayuntamiento por
el candidato que en la relación publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número
94, de 28 de abril de 2015, precedían a la Sra. Gutiérrez Fernández, la cual se remitirá,
asimismo, a dicha Junta Electoral Central.
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Sometido el asunto a votación, los señores y señoras Concejales, POR
UNANIMIDAD, acuerda:
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El señor Castaño agradece al Alcalde sus palabras y, dirigiéndose primeramente hacia
sus compañeros de afiliación, les manifiesta su agradecimiento por el apoyo que le han prestado,
que ha sido mutuo. Dice que, con once años como concejal en el Ayuntamiento de Fuensalida,
puede decirse que es un experto, y señala que esto no es un punto y aparte. Desea transmitir que
ha estado muy a gusto, por supuesto, destaca, se han producido tiranteces, por algo representan
partidos políticos diferentes, de lo contrario, afirma, estarían todos en el mismo partido. Desde
su punto de vista, en todo momento, se ha intentado, tanto desde su partido como desde el
Partido Popular e Izquierda Unida, tirar del carro de Fuensalida hacia adelante, como es su
obligación, con la lógica diferencia de ideas. Pensando siempre en Fuensalida hay muchas
formas de hacer las cosas y, a veces, cada uno ha seguido su propio criterio. Está seguro de que
la verdadera política se hace aquí en el Ayuntamiento. Sin duda, afirma, son los Concejales los
que muchas veces tienen que sufrir el devenir de los acontecimientos, incluso a nivel nacional o
europeo, como están sucediendo actualmente. Dirigiéndose a los compañeros y compañeras de
los tres grupos políticos, les advierte que tienen una labor muy dura por delante destacando que
esa labor es la labor de la democracia que, hoy día más que nunca, deben defender todos a una
con independencia de la inclinación más hacia la izquierda, centro o derecha pero, en cualquier
caso, destaca, la labor es una y clara: la democracia. Reiterando su agradecimiento a todos,
considerándolos compañeros y declarando que lo seguirán siendo, finaliza su intervención a la
que se suceden los aplausos de todos los asistentes.

Visto el artículo 4 de la misma, relativo a normas de gestión y, en particular, el apartado
3 de este artículo, que versa sobre modificaciones de obra.
Considerando la conveniencia de simplificar la tramitación administrativa para los
ciudadanos interesados, cuando no existan modificaciones sustanciales.
Por todo ello esta Alcaldía, visto el informe jurídico emitido al efecto, de fecha 27 de
abril de 2017, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2 d) de la repetida Ley 7/1985, de
2 de abril, eleva al Pleno, para su aprobación inicial, la siguiente
MOCIÓN
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza General reguladora
del otorgamiento de la licencia de primera ocupación, aprobada provisionalmente mediante
acuerdo plenario de fecha 29 de diciembre de 2011 y cuyo texto íntegro aparece publicado en el
“Boletín Oficial” de la Provincia de Toledo número 58, el día 10 de marzo de 2012; quedando el
apartado 3 del artículo 4 de la misma, con la siguiente redacción:
“3.- Las modificaciones de obra respecto de las obras proyectadas, deberán haber obtenido
previamente, modificación de la licencia de obras.
No se considerarán modificaciones de obra que deban ser sometidas a nuevo trámite de
licencia o autorización, aquella que no se consideren sustanciales, por cumplir todos y cada
uno de los siguientes condicionantes:
-No superarse la superficie construida en más de un 2% de la inicialmente prevista.
-No superar el límite de edificabilidad y ocupación de la ordenanza de referencia.
-No suponer un cambio de uso.
-No alterarse la estructura.

Para estos casos será suficiente la presentación de los planos el estado final de la obra, junto
con el resto de la documentación requerida en este trámite.
No existiendo por tanto, diferencia entre las obras ejecutadas y las proyectadas en la licencia
de obra con sus modificaciones, en su caso.”
SEGUNDO.- Publicar este acuerdo, mediante inserción de Anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, y fijación de Edicto en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Fuensalida, sometiendo al trámite de información pública por plazo de treinta días, para la
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-No incumplir las superficies mínimas reguladas de las estancias.
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Vista la vigente Ordenanza reguladora del otorgamiento de Primera Ocupación,
aprobada inicialmente por acuerdo plenario celebrado el día 29 de abril de 2004.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

“MOCIÓN AL PLENO DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

A continuación el señor Alcalde da lectura a moción del siguiente contenido:
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D. José Jaime Alonso justifica la moción en que, con ello, se simplificarán los trámites
y se evitará un coste innecesario a los vecinos. Aclara que se aplicará a modificaciones no
sustanciales. Los Servicios Técnicos municipales hicieron esta recomendación y se ha acogido.
Se considera urgente para poder aplicarlo cuanto antes.
Sometida a votación la urgencia, los señores y señoras Concejales, POR
UNANIMIDAD, estiman la urgencia de la moción presentada.

D. Santiago Vera señala que, aunque no es el procedimiento ordinario y no ha sido
dictaminado por Comisión Informativa, votarán a favor y además, resalta, viene única y
singularizada.
D. José Jaime Alonso agradece el sentido del voto manifestado por ambos grupos.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

Dª. Patricia Ballesteros manifiesta que votará a favor de la moción presentada.

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza General reguladora
del otorgamiento de la licencia de primera ocupación, aprobada provisionalmente mediante
acuerdo plenario de fecha 29 de diciembre de 2011 y cuyo texto íntegro aparece publicado en el
“Boletín Oficial” de la Provincia de Toledo número 58, el día 10 de marzo de 2012; quedando el
apartado 3 del artículo 4 de la misma, con la siguiente redacción:
“3.- Las modificaciones de obra respecto de las obras proyectadas, deberán haber obtenido
previamente, modificación de la licencia de obras.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Sometido el asunto a votación, los señores y señoras Concejales, POR
UNANIMIDAD, acuerdan:

No se considerarán modificaciones de obra que deban ser sometidas a nuevo trámite de
licencia o autorización, aquella que no se consideren sustanciales, por cumplir todos y cada
uno de los siguientes condicionantes:
-No superarse la superficie construida en más de un 2% de la inicialmente prevista.

-No suponer un cambio de uso.
-No alterarse la estructura.
-No incumplir las superficies mínimas reguladas de las estancias.
Para estos casos será suficiente la presentación de los planos el estado final de la obra, junto
con el resto de la documentación requerida en este trámite.
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-No superar el límite de edificabilidad y ocupación de la ordenanza de referencia.
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TERCERO.- En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá debidamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.”
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formulación por los interesados de las reclamaciones o sugerencias y alegaciones que se
consideren oportunas.

TERCERO.- En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá debidamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
II. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO.

Conforme establece el artículo 42 del R.O.F., el señor Alcalde da cuenta de las
resoluciones dictadas por Alcaldía y Concejales delegados números 173 al 413 del año 2017.
2.- Ruegos y preguntas .
Preguntas de IU-Ganemos para ser contestadas en el siguiente Pleno ordinario:

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

1.- Dación de cuenta. Resoluciones de Alcaldía y Concejalías Delegadas.

El señor Alcalde contesta que no supone un cambio sustancial puesto que se trata de la
misma persona.
D. José Jaime Alonso explica que al tratarse de una modificación cree que no es
necesario someterlo a acuerdo Plenario, caso distinto, añade, sería que se tratara de nueva
denominación de calle. Indica que, no obstante, puede comprobarse si jurídicamente sería
preciso adopción de acuerdo plenario y consensuarlo.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

En relación a las nuevas Placas instaladas en calle Beato Juan de Ávila, han observado
que no figura como Beato sino como San Juan de Ávila. Les gustaría saber si esta nueva
denominación se ha llevado al Pleno.

Continúa Dª. Patricia Ballesteros y señala que, relacionado con el mismo tema, han
comprobado que se han cambiado varias placas del callejero de Fuensalida. Les gustaría saber si
se van a cambiar todas o si se programan fases y cómo se seleccionan las que se cambian y las
que no. Asimismo también pide información sobre si se ha solicitado para este asunto algún tipo
de subvención, si el Ayuntamiento carga con los costes e importe del gasto efectuado en ambos
casos. Hace hincapié en el cambio de placas con nomenclaturas franquistas que han vuelto a
instalarse con misma denominación.
Solicita información sobre el número de personas que actualmente trabaja para el
Ayuntamiento a través de Plan de Empleo o mayores de 55 o similares y los puestos de trabajo
que desempeñan. Se le contesta que actualmente ninguno habiendo finalizado los contratos el 25
de marzo. El señor Alcalde señala que están a la espera de la resolución definitiva
correspondiente al nuevo Plan de Empleo.
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D. Fernando Gil señala que, algunas calles con denominación de Príncipe, al ser
nombrado Rey, no se modifican. Podía haber continuado como calle Beato Juan de Ávila.
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SEGUNDO.- Publicar este acuerdo, mediante inserción de Anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, y fijación de Edicto en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Fuensalida, sometiendo al trámite de información pública por plazo de treinta días, para la
formulación por los interesados de las reclamaciones o sugerencias y alegaciones que se
consideren oportunas.
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No existiendo por tanto, diferencia entre las obras ejecutadas y las proyectadas en la licencia
de obra con sus modificaciones, en su caso.”

Siendo las 21,25 horas se inicia el receso reanudando la sesión a las 21,30 horas.
D. Santiago Vera agradece el tiempo concedido y, señalando que alguna línea no se lee
en su totalidad, reitera la petición de remisión vía telemática. A continuación realiza las
preguntas siguientes:
- En relación al apunte 235/2017, solicita información sobre el sentido de la
desestimación de recurso que se señala y sobre el contenido del referido recurso.
- Solicita detalle del expediente de modificación presupuestaria 2/2017 a que se refiere
el apunte 312/2017.

- Señala que algunos vecinos, y entienden que con preocupación, les manifiestan que se
están minorando las zonas verdes. Pregunta la dirección que se va a seguir y en base a qué.
- Como en otros Plenos anteriores, insisten en la petición formulada por algunos vecinos
relativa a instalación de carteles indicativos al inicio, cruce o fin de caminos para mejorar la
señalización existente en los caminos de Fuensalida. Desconoce si se han realizado gestiones al
respecto. Ruegan se tenga en cuenta esta señalización que se propone.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

- En relación al apunte 340/2017, relativo a rectificación de bases reguladoras de
pruebas selectivas para provisión de puesto de personal laboral, de operario de mantenimiento
(exp. 12/2017): interesa conocer en qué consiste esa rectificación y en qué estado se encuentra
la tramitación del proceso se selección.

- Han recibido quejas sobre el asfaltado de algunas calles. Ruegan que se estudie con
detenimiento un plan de asfaltado de calles de la localidad para el que ofrecen nuevamente su
colaboración. Conocen que ha habido una iniciativa que apoyan pero su opinión es que debe
destinarse en los presupuestos mayor cuantía al arreglo de las calles de Fuensalida
- Señala que los vecinos usuarios de las instalaciones deportivas les solicitan que los
alquileres de las mismas sean más económicos. Solicitan nuevamente que se estudie la
posibilidad de bajar la tasa o bonificar a las familias con menos recursos.
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- Señala que ha habido quejas por parte de los vecinos del Parque de la calle Mérida
respecto a la situación del mismo. Ruega se mantengan estos espacios en condiciones
adecuadas. En congruencia, si al vecino se le pide, como no puede ser de otra manera, un
comportamiento cívico correcto en su utilización, el Ayuntamiento debe cumplir su obligación
de mantenimiento de esas zonas.
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D. Santiago Vera solicita un receso de 5 minutos para revisar la documentación de
dación de cuenta facilitada y pide que, para otra vez, quizás, conforme señala la nueva
legislación de administración electrónica, se remita por correo electrónico.
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Preguntas formuladas por el grupo municipal PSOE:

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017


Finalmente la señora Ballesteros formula el siguiente ruego: Que la cartelería de las
actividades en las que participe el Ayuntamiento se realice únicamente en los lugares
habilitados para ello. Entiende que si asociaciones, colectivos y vecinos cumplen con ese
requisito, no parece lógico que el Ayuntamiento no lo haga.

- Indican que no tienen los informes técnicos municipales ni documentación que se
manejó y proyectó en la Comisión Informativa de Deportes celebrada en relación al tema de la
piscina cubierta. En su opinión, al formar parte de esa Comisión Informativa y, por la
presentación de moción conjunta, debe facilitárseles.
- Ruegan adaptación de aceras y pasos de cebra para personas con movilidad reducida.
Proponen se elabore un Plan de Accesibilidad municipal al que se ofrecen a colaborar.

D. José Jaime Alonso también ruega moderación en el Pleno y fuera del Pleno,
añadiendo que también de palabra y en redes sociales. Quienes representan a los ciudadanos,
determina, deben ser prudentes en sus declaraciones. Cree que el Pleno celebrado hoy es como
debe ser. Cada uno, añade, debe realizar la función que le corresponde, unos como equipo de
gobierno y otros como oposición, oposición crítica pero, a la vez, leal y, efectivamente, hay que
intentar huir de los enfrentamientos personales. Señala que en el Congreso está aprendiendo que
cuando en un tema no se puede alcanzar el acuerdo lo mejor es zanjarlo porque, de lo contrario,
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Finalmente, destacando que hoy es el último día de su compañero José Luis, le
manifiesta y reitera su agradecimiento. Lo trae a colación, señala, porque hoy se puede ver
que no serán toda la vida Concejales y cree que se debe hacer un llamamiento al respeto y a la
moderación, independientemente de los matices ideológicos que se puedan tener. Está
convencido de que es más lo que les une que lo que les separa. Afirma que si persiste el empeño
por aumentar las diferencias se pueden volver a repetir situaciones como las acontecidas en el
último pleno. Para su grupo no es plato de gusto tener que abandonar una sesión. Se ofrece al
dialogo, a trabajar con el equipo de gobierno pero deben darse pasos reales. Agradece las
buenas palabras y pide que se rectifiquen las que no lo son. Definitivamente debe avanzarse en
aras al entendimiento que es lo que los vecinos, al menos a su grupo, les piden día a día. Vuelve
a solicitar que no se realicen referencias personales sobre nadie en este pleno y recuerda que,
simplemente, están aquí para hacer lo mejor por Fuensalida, en el ejercicio de la oposición, para
criticar o controlar la acción de gobierno. Insiste en pedir más moderación en ese aspecto
ofreciendo la misma actitud. Agradece el tono empleado en el pleno de hoy, considerando que
debe ser el común.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

- Ruegan que le sean comunicados los actos a los que acude el equipo de gobierno y se
les gire la correspondiente invitación. Agradece, como siempre, a las asociaciones de
Fuensalida que siempre les invitan pero se falla, por alguna razón que desconocen, en los actos
que son organizados por el propio Ayuntamiento.
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- Manifiestan que les gustaría que cuando se realiza un cambio en la plantilla de
personal del Ayuntamiento, por cortesía, se les informe con objeto de poder tener la
correspondiente deferencia con el trabajador.
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- Reiteran ruego, como se ha efectuado en otros plenos, para volver a participar en las
Mesas de Contratación. El equipo de gobierno sí tiene representación y, por lo menos su grupo,
lo ha tenido hasta la legislatura anterior. Insisten en solicitar esa participación en las Mesas de
Contratación.

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017


- Reitera petición de participación, de manera regulada y lógica, y pluralidad en la radio
municipal. Consideran que es normal en democracia esta participación de los miembros de la
Corporación local y debe ser aceptado, por supuesto, con el debido respeto y consensuado por
los diferentes grupos políticos municipales.

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Respecto a carteles señalizadores en caminos; se incluyó en la solicitud de subvención
de senderos a Diputación del pasado año y se va a volver a incluir en la de éste.
Sobre levantamiento del césped en parques; no se ha levantado el césped sino que se ha
escarificado y resembrado.
Sobre replantación de árboles; se sustituyen los enfermos por nuevos árboles. Sólo en
este año se han plantado más de 1.600 árboles.
Respecto a si aun se utiliza el glifosato; la empresa concesionaria utiliza herbicidas,
pero no glifosato.
Sobre si ha surgido alguna dificultad en las actividades de viaje a Sevilla y Crucero; No,
han tenido una gran aceptación con numerosísimas solicitudes para participar.

1. En comisión informativa anterior al pleno de los presupuestos se nos indica que se
licitará una empresa para el cobro del agua. ¿Se ha licitado ya? ¿Ha habido algún
problema con el OAGPT? ¿Qué cuantía pagamos al OAGPT sólo del cobro del agua?
Se ha licitado pero aun no se ha firmado el contrato mientras no se cierre la compatibilidad
informática de bases de datos. El Organismo Autónomo no realiza liquidaciones por consumo
de agua inferiores al semestre con lo que el ciudadano debe hacer frente a una cantidad mayor
que con liquidaciones con periodos inferiores. Se paga, al igual que en el resto de tributos, el
2,25% de lo recaudado en voluntaria y en ejecutiva.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Contestación a las preguntas presentadas por escrito con antelación por el grupo
municipal PSOE:

Porque aun no ha pasado el plazo para su aprobación definitiva con las dos publicaciones en el
Boletín Oficial de la Provincia.
3. ¿Cuál ha sido el trámite o la comunicación que se ha hecho desde el equipo de gobierno
y el Grupo PP de Fuensalida para que el Grupo Popular de las Cortes de Castilla – La
Mancha haya citado en una enmienda presentada por los mismos el acuerdo que
firmamos todos los grupos políticos para solucionar el problema de la piscina municipal
en temporada de invierno? ¿Han tenido ustedes alguna reunión entre algún
representante del Ayuntamiento y el Grupo Popular de las Cortes de CLM? Si fuera así,
¿Qué le han transmitido al Grupo Popular de las Cortes de CLM?
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2. ¿Por qué no están los presupuestos, entre otras muchas informaciones que faltan,
publicados en la web del Ayuntamiento de Fuensalida? Se contestó a un vecino que se
haría. ¿Por qué no se hace en este periodo de información pública?
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Contestación a las preguntas formuladas en el pleno ordinario anterior:

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017


se acrecienta el enfrentamiento. Es aconsejable, indica, saber poner punto y final y debatir otro
asunto en el que sí sea posible alcanzar acuerdo. El pasado, dice, pasado es y es importante por
parte de todos saber empezar y terminar un asunto. Está convencido de que si siguen hurgando
en la herida el dolor aumentará en todos y debe recuperarse el tono dialogante hoy manifestado
en esta sesión plenaria. Con la despedida de José Luis, destaca, se transmite este sentimiento de
compañerismo y colaboración sincera de todos los presentes. Efectivamente, todos están de
paso y tendrán que seguir conviviendo, durante y después, con el resto de vecinos. Finaliza
destacando que es importante reconducir entre todos y tener claro que todos son el referente de
mucha gente que ha depositado su confianza para que les representen.

5. ¿Quién ha elaborado el proyecto de la obra de remodelación del Paseo Beato Juan de
Ávila? ¿Podrían detallarnos el concepto al que va destinado la partida presupuestaria
1532 22706 de 9.000 euros “estudios y trabajos técnicos?
El Proyecto lo han redactado los Servicios Técnicos del Ayuntamiento. Dicha partida
presupuestaria está destinada a Dirección de Arquitecto Técnico y Dirección de Seguridad y
Salud.
6. Rogamos nos comenten sucintamente la situación de los diferentes colectores de la
localidad así como los problemas, si los hubiera, que estén generándose en Fuensalida
por su mal funcionamiento.
No consta mal funcionamiento de los colectores.

Corresponden a previsión de ingresos por reserva de aparcamiento para carga y descarga, y
vados de vehículos.
8. En el año 2016 este ayuntamiento publicó una oferta de empleo público en la que
aparecía una plaza de operario de mantenimiento. ¿Ha sido cubierta? ¿Se va a ofertar?
No se ha cubierto. Se ha preferido realizar el servicio remitiendo invitación a todos los albañiles
dados de alta en Fuensalida y aquellos que manifestaron por escrito estar interesados, tras sorteo
para su ubicación temporal, realizarán prestaciones de servicios con carácter bimensual.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

7. ¿Podían detallarnos o explicar brevemente el concepto de los ingresos de las partidas
económicas 330 y 331: “TASAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS Y
TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS”?

La pregunta fue contestada en la anterior Sesión ordinaria, tal y como consta en el referido acta
de la sesión.
10. ¿Tiene este Ayuntamiento actualmente contacto con la Asociación de Familias
Numerosas de Toledo para acordar algún tipo de beneficio?
Se mantuvo una reunión fruto de la cual la Asociación Provincial de Familias Numerosas de
Toledo mantendrá una reunión informativa el 5 de mayo en la Casa de Cultura.
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9. ¿Hemos tenido contestación a la comunicación del acuerdo que se hizo por parte de esta
corporación en pleno del 27 de octubre de 2016 para solucionar el problema del horario
de autobuses Fuensalida Madrid?
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4. ¿En qué consiste la rehabilitación del edificio de correos? ¿Cuál es el destino o uso que
se le quiere dar a dicho edificio?

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017


Las preguntas al Pleno se dirigen sobre el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento y no
sobre las conversaciones que mantienen y con quién cada grupo político municipal fruto del
derecho de participación política que se reconoce a los partidos políticos.

El señor Alcalde reitera su agradecimiento a D. José Luis Castaño por los 10 años de
trabajo por Fuensalida solicitando un aplauso de todos los presentes que se produce de forma
unánime y rotunda.

VºBº
EL ALCALDE,

LA SECRETARIA ACCTAL.,
Fdo: Margarita Ruiz Pavón

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Fdo: Mariano Alonso Gómez

FECHA DE FIRMA:
21/06/2017
21/06/2017

Y no habiendo más asuntos de que tratar el señor Alcalde declaró terminado el acto a las
veintiuna horas cincuenta y cinco minutos que certifico.

NOMBRE:
MARIANO ALONSO GOMEZ
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11. Respecto al proceso de selección para cubrir una plaza de subinspector de policía local.
¿Pueden decirnos en qué estado se encuentra el proceso de selección? ¿Conoce este
Ayuntamiento si ha habido alguna alegación al proceso bien en vía administrativa o vía
judicial? Si no fuera así ¿Cuál ha sido la resolución si se hubiese dictado?

