ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA ASAMBLEA VECINAL DEL
CONCEJO ABIERTO EN SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA DIECINUEVE DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIEZ .
ASISTENTES .
1.- D. Pedro de Verona Macario Rubio Moreno con las siguientes delegaciones Etelvina Bañales
Rubio, Juan Jose García Bañales , Angel García Bañales José Antonio Herraíz
Mora y Aranzazu Romero Reina, Yolanda Moreno Lozano, Juan Martínez Sanchez
,Israel Rubio Martínez ,
Juan Asedio Rubio Barambio, M. Carmen Martínez
Moreno, Alvaro Rubio Martínez , Estrella Rubio Martínez
2.- .- Almudena Reina con las siguientes delegaciones
( Francisco Javier Rubio
Sanchez
3.- Miguel Angel Rubio Moreno con las siguientes delegaciones ( José María Rubio
Moreno, Raul Rubio Moreno, Enriqueta Moreno Lacort, Saul Rubio Serrano, Minerva
Rubio Serrano, Diana Rubio Serrano, , Angelina Rubio Rubio, Celso Rubio Moreno, e
Ireneo Rubio Rubio, Prisciliano Gómez Prieto, Emiliano Mora Muñoz
4.-Candido Belinchón Rubio con las siguientes delegaciones (Marina Rubio Rubio, ,
Filomena Rubio Rubio, David Rubio Moreno, Miguel Belinchon Moreno , Consuelo
Rubio Martínez , Diego José Rubio Martínez )
5- Bienvenido Vinuesa Gómez con las siguientes delegaciones ( Julio Vinuesa Martínez )
6.- D. Ramon Rubio Rubio .
7.- D. Tomas Matías Pérez Arroyo
8.- Miguel Antonio Martínez Torralba con las siguientes delegaciones
Alonso Azorín )
9.- Don Ildefonso

( Anunciación

Moreno Esquivias

10-.- Francisco Belinchón Romero
En Chumillas provincia de Cuenca siendo las
diez horas del día diecinueve de
noviembre de dos mil diez , se reúnen en el salón de sesiones del ayuntamiento los señores
miembros de la asamblea vecinal arriba anotados al objeto de celebrar sesión extraordinaria
y pública para la que han sido citados en tiempo y forma oportuna.
Preside la sesión el sr. Alcalde- Presidente d. Pedro de Verona Macario Rubio Moreno.
No asisten a la sesión el resto de electores inscritos en el censo electoral ordinario.
Declarado abierto el acto y de orden de la presidencia por el secretario que suscribe se
procede a dar lectura al acta del borrador de la sesion anterior , el cuál es aprobado en
votación ordinaria sin enmiendas y por unanimidad, ofreciendo copia de la misma a todos lo
asistentes y habiendo sido publicada en la página web www.chumillas.net

2.- APROBACION SI PROCEDE DE
PRESUPUESTO .

EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE

CREDITOS AL

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente
para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es
insuficiente y no ampliable, y dado que se dispone de1

REMANENTE LIQUIDO DE

TESORERIA EJERCICIO ANTERIOR por todo ello, por la Alcaldía se propuso la concesión de
un suplemento de crédito financiado con cargo REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA
Visto que , se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el
procedimiento a seguir.

Visto que con se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento de Evaluación del
Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y por Intervención se informó favorablemente la
propuesta de Alcaldía.

Visto el informe-propuesta de Secretaría y el Dictamen de

HACIENDA

de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y
en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, el Pleno, a propuesta de la Comisión DE

HACIENDA

adopta por

UNANIMIDAD el

siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º
3/2010

del Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de créditos, financiado

con cargo

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA EJERCIICO ANTERIOR

, de acuerdo con el

siguiente resumen por capítulos:

Estado de Gastos

3

210 reparaciones mantenimiento y conservación ………………………. 500

3 22100 energia electrica
3 22103
3 63202
9

combustible
obra

arreglo bar centro social

210 reparaciones mantenimiento y conser

9 22200 comunicaciones telefonicas ayuntamient
9
9

1

22201 comunicaciones postales
226

gastos diversos

2.600
600
9.473,69
5.500
600
800
800

9 22602 festejos populares

4.500

9 22706 contratación de servicios proyectos e
Informes urbanisticos………………………………………………….
9 633

3.000

Maquinaria instalaciones técnicas y

Utillaje
9 636

1.250
Equipos proceso información

3.400

TOTAL…..

33.023,69 EUROS

Estado de Ingresos

87

Remanente de tesorería …………………. 33.023,69 euros

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el
Boletín Oficial de la Provincia de

CUENCA , por el plazo de quince días, durante los cuales

2

los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente
se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes
para resolverlas».

3.- SUBVENCIONES DIPUTACION PROVINCIAL NORMAS DE LAS CONVOCATORIAS D ELOS
DISTINTOS PLANES Y PROGRAMAS DE ACATUACIONES .
"Enterada la Cor p oración del anuncio p ublicado por la Excma. Di p utación
Provincial en e l Boletín Oficial de la Provincia relativo a LAS NORMAS QUE
R E G I R Á N L A C O N V O C AT O R I A P A R A L A P A R T I C I P A C I Ó N D E L O S
M U N I C I P I O S Y D E M Á S E N T I D AD E S L O C A L E S I N T E R E S A D AS E N L A
E L AB O R A C I Ó N D E L P L AN P R O V I N C I A L D E C O O P E R A C I Ó N A L A S
O B R AS Y S E R V I C I O S D E C O MP E T E N C I A M U N I C I P AL , AN U AL I D AD D E
2 .0 11 , ACUERDA SOLICITAR ser incl ui d o co n la/s si g uie nte/s o b r a/s o
servicios, con indicación del orden de p rioridad de las mismas; núcleos de p oblación,
en su caso; cales afectadas y p resu p uesto p ara e l Plan Provincial de Obras y Servicios
de confor midad con lo dis p uesto en la Nor ma Quinta de la citada Co nvocatoria :
.- 1ª) SOLI CIT UD:
• Nº. PRIORIDAD.- 1º.
• MUNICIPIO PAVIMENTACION Y ABASTECIMIENTO CALLE ESTRECHA Y
CALLE CARRETERA
…
… DENOMIN ACION DE LAS CALLES AFE CT ADAS: MUNICIPIO CALLE
ESTRECHA Y CALLE CARRETERA
…

Que de conformidad con la Norma Quinta de la Convocatoria, p ublicada en el
BOP, relativa a las normas que re g irán la convocatoria p ara la p artici p ación de los
munici p ios y demás entidades locales interesadas en la elaboración d e l PLAN
PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS
MUNICIPALES ANUALIDAD DE 2.011, esta Cor p oración Munici p al
2

A

DISPONE DE LOS TERRENOS, así como, en su caso, de LAS
AUTORIZACIONES O CONCESIONES ADMINISTRATIVAS p recisas p ara
p
ermitir el inicio de la/s obra/s solicitada/s p ara su inclusión en e l PLAN
PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS
MUNICIPALES 2011.
… TOTAL S O L I C I T A D O

30.000

( TREINTA MIL

€

4.- APROBACION SI PROCEDE DE MODIFICACION DE ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS .

«En virtud de la Providencia de Alcaldía , el estudio técnico-económico, el
texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de
ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO DE CONTRUCCIONES INSTALACIONES
Y OBRAS

y el informe de Secretaría, conforme al artículo 54 del Real Decreto

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y según la propuesta de Dictamen de la
Comisión Informativa de Hacienda,

la asamblea vecinal del concejo abierto por

mayoría de los asistentes

ACUERDA

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
impuesto de

ORDENANZA

INSTALACIONES Y OBRAS

REGULADORA DEL IMPUESTO DE CONTRUCCIONES
con la redacción que a continuación se recoge:

Nueva redacción del artículo

3 : La cuota de este impuesto se obtendrá

aplicando a la base imponible el tipo de gravamen del 2 por

100 de acuerdo con

lo establecido en el artículo 103.3 de la ley

Quedando el resto de la ordenanza fiscal igual

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva,
mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en
el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los
cuales los interesados3 podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen
oportunas.

TERCERO.

Considerar,

en

el

supuesto

de

que

no

se

presentasen

reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es
definitivo, en base al artículo 17.3 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.

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos
relacionados con este asunto».

5.- DAR CUENTA DECRETOS DE LA
CELEBRADA

ALCALDÍA DESDE LA ULTIMA

SESION

Se da cuenta de los siguientes decretos de la alcaldía
Decreto de fecha 21 de septiembre de 2010 sobre Llevar a cabo el suministro de
Mobiliario Ayuntamiento y Equipamiento informático mediante el procedimiento de contrato
menor con el contratista INFOSYSTEM TECNOLOGIA por importe de 5.891,80 euros y
1.060,52 eruos IVa total 6.952,32 euros
Decreto Alcaldía de fecha 29 de octubre de 2010 sobre concesión de licencia de obras
menores a Los Aguachares S.C.L para poner onduline bajo teja en calle plaza número 1.
Decreto Alcaldía de fecha 29 de octubre de 2010 sobre concesión de licencia de obras
menores a d. ABEL RUBIO RUBIO para reforma de una cocinilla y poner ladrillo en calle
real número 8
Decreto Alcaldía de fecha 25 de octubre de 2010 sobre aprobación de facturas de los
proveedores y colaboradores que se relacionan y que corresponden a la ejecución para las
obras / adquisición del equipamiento ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO APRA
INSTALACIONES MUNICIPALES
Relación de Facturas :
N. Orden Agrícola Bascuñana S.L B- 16108547 101/4297 3194,26 3.194,26
2. Infosystem tecnología E 16233652 405819 6952,32
6.952,32
Total ……………….. 10.146, 58 euros .

Incluir en el Inventario de Bienes y Derechos de este Ayuntamiento los siguientes :
HOJA NIVELADORA AGRICOLA BASCUÑANA S.L
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO IFNORMATICO : INFOSYSTEM TECNOLOGIA .
Decreto Alcaldía de fecha 4 de noviembre de 2010 sobre :
Invitación a las empresas que se relacionan para que presenten oferta a la citada obra :
ARREGLO INTERIOR CENTRO SOCIAL CHUMILLAS ( CUENCA )
CONSTRUCCIONES Y OBRAS CASMA CUENCA S.LU
POLIGONO INDUSTRIAL LOS PALANCARES C / F NAVE 12
16004. CUENCA
JUSCAR DE ALMODOVAR DEL PINAR S.L
CALLE SAN ANTON NUMERO 9
16215. ALMODOVAR DEL PINAR
CUENCA

ZAMORA GABALDON S.L
CALLE TARAZONA NÚMERO 38
16220. QUINTANAR DEL REY
CUENCA
Para que presenten hasta el día
12 de noviembre hasta las 10 horas proposición
económica , en hoja a parte deberán presentar :
- compromiso por escrito de realizar la obra antes del día 10 de diciembre de 2010.
- mejoras valoradas en dinero que proponen respecto al presupuesto .
Decreto Alcaldía de fecha 12 de noviembre de 2010 sobre Llevar a cabo las obras de
ARREGLO INTERIOR CENTRO SOCIAL DE CHUMILLAS ( CUENCA ) mediante contrato
menor con el contratista CASMA CUENCA S.L.U por un importe de 8.028,55 euros y
1.445,14 euros ( TOTAL 9.463,69 EUROS )
Todos los decretos son ratificados íntegramente por los asistentes .
6.- APROBACION SI PROCEDE DE ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS PARA
LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDACTICO PARA ALUMNOS DE PRIMARIA
EDUCACION INFANTIL EN EL COLEGIO PUBLICO DE CHUMILLAS .

«Considerando el interés que supone para el Municipio la aprobación de la Ordenanza
municipal reguladora de AYUDAS PARA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDACTICO
PARA ALUMNOS DE PRIMARIA Y EDUCACION INFANTIL EN COLEGIO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD DE CHUMILLAS

Visto el informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir
para la aprobación de la referida Ordenanza.

Visto el proyecto elaborado por los Servicios Municipales de Ordenanza municipal
reguladora de AYUDAS

PARA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDACTICO

ALUMNOS DE PRIMARIA Y EDUCACION INFANTIL

EN

PARA

COLEGIO PUBLICO DE LA

LOCALIDAD DE CHUMILLAS, solicitado por Providencia de Alcaldía de y recibido en este
Ayuntamiento

Asamblea

vecinal del concejo abierto del Ayuntamiento, en virtud de los artículos

22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por
unanimidad de todos los asistentes ,

ACUERDA

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de AYUDAS PARA
LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDACTICO

PARA ALUMNOS DE PRIMARIA Y

EDUCACION INFANTIL EN COLEGIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHUMILLAS /con
la redacción que a continuación se recoge:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Ayuntamiento de CHUMILLAS , consciente de la necesidad de subvencionar a los niños
en edad escolar , consciente de la insuficiencia de medios económicos de muchas de las
familias de éste municipio para hacer frente a los gastos derivados de la adquisición de libros de
texto y material escolar y didáctico es por lo que instaura una línea de ayudas para que los
alumnos de Educación Infantil y Primaria de los Centros docentes sostenidos con fondos
públicos del Término Municipal puedan hacer frente a este tipo de gastos.

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal

Esta Ordenanza tiene su fundamento legal en los artículos 2 y 25.1 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, de Bases de Régimen Local.
Las subvenciones objeto de la presente Ordenanza se regirán, además de por lo previsto en la
misma, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
ARTÍCULO 2. Objeto

El objeto de esta Ordenanza es la regulación del Régimen Jurídico del otorgamiento de
AYUDAS

PARA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDACTICO PARA ALUMNOS DE

PRIMARIA Y EDUCACION INFANTIL

EN

COLEGIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE

CHUMILLAS

ARTÍCULO 3. Beneficiarios

Serán beneficiarios de las subvenciones reguladas en esta Ordenanza:

Niños / niñas
como en primaria .

matriculados en el colegio de la localidad , tanto en educación infantil

ARTÍCULO 4. Requisitos para la Concesión de la Subvención

Será requisito imprescindible para el reconocimiento de la subvención en

la modalidad de Ayuda

A

que residan en el Municipio con carácter efectivo y

acreditados en este Municipio a cuyo efecto deberán presentar certificado de residencia
También deberán estar matriculadas en el centro escolar de CHUMILLAS
En la modalidad de Ayuda B será requisito imprescindible que el niño se
encuentre matriculado en el colegio

. Será requisito para el pago efectivo de la ayuda que las personas beneficiarias
señaladas en el apartado anterior continúen residiendo en el Municipio y que, en todo caso,

Para la modalidad A

Los Padres

de los beneficiarios deberán hallarse al corriente de las obligaciones fiscales

municipales

ARTÍCULO 5. Cuantía de las Ayudas y Procedimiento

1. Importe

El Ayuntamiento anualmente en su Presupuesto destinará la cantidad global a conceder
por AYUDAS PARA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR Y DIDACTICO PARA ALUMNOS
DE PRIMARIA Y EDUCACION INFANTIL EN COLEGIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE
CHUMILLAS importe que será el límite de las ayudas a reconocer.

Modalidad de ayuda A : Se dará una ayuda anual de 500 euros por cada niño
residente en el Municipio

Modalidad de ayuda B : 300 euros anuales por niño matriculado en el colegio y que
no resida en la localidad

El Ayuntamiento, no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a la vista de las cifras
resultantes, previa la tramitación de la modificación presupuestaria correspondiente, podrá
incrementar o disminuir el importe global y, en consecuencia, la cantidad a otorgar a cada
beneficiario.

2. Procedimiento

1. Las solicitudes de ayudas se presentarán en el Registro General durante el TODO EL MES
ABRIL Presentada la solicitud, se examinará el cumplimiento de los requisitos exigidos y si se
adjunta la preceptiva documentación, requiriéndose en caso contrario al solicitante para que ,en
el plazo de DIEZ DIAS subsane y/o complete los documentos y/o datos que deben presentarse,
advirtiéndose que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición y se procederá a
su archivo sin más trámite, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
AYUDAS PARA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNOS DE PRIMARIA
Y EDUCACION INFANTIL EN COLEGIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHUMILLAS. A
las mismas deberá acompañarse la siguiente documentación:

- Instancia solicitando la ayuda
- Original o fotocopia del documento nacional de identidad o número de identificación de
extranjería de los padres o tutores legales
— Certificado de empadronamiento y residencia
— Copia de la matricula en el colegio del niño
.- Ficha de terceros , cumplimentada con los datos de los padres/ madres o tutores
titular de la cuenta y sellada por la entidad bancaria correspondiente , donde en su caso se
efectuará el ingreso .

2. Completada la documentación, una vez expirado el plazo otorgado al efecto por los
Servicios Municipales, se comprobarán los datos e, informado el asunto por la Alcaldía, se
elevará propuesta al ASAMBLEA VECINAL DEL CONCEJO ABIERTO

que aprobará el

expediente y las cuantías individualizadas correspondientes, dicho Acuerdo será notificado a los
solicitantes.

3. Adoptado el Acuerdo por el ASAMBLEA VECINAL , se abonará a los beneficiarios el
importe resultante en el plazo que se establezca en el propio Acuerdo plenario.

ARTÍCULO 6. Responsabilidades

Cualquier falsedad que se detecte dará lugar al no reconocimiento de la ayuda o, caso
de haberla percibido ya, a la devolución de la misma con los intereses legales correspondientes,
independientemente de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que se pudiesen
exigir.

ARTÍCULO 7. Compatibilidades

Las ayudas serán compatibles con las ayudas que puedan obtenerse de los Organismos
oficiales del Estado, de la Comunidad Autónoma, de la Provincia o de la Comarca.

ARTÍCULO 8. Régimen Jurídico

La Normativa que regula la concesión de ayudas es la propia Ordenanza. Para lo no
previsto en la misma, se tendrá presente la Normativa administrativa reguladora de régimen
local, en su defecto, de carácter general.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Se tendrá derecho a percibir la correspondiente

AYUDAS

PARA LIBROS

MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNOS DE PRIMARIA Y EDUCACION INFANTIL

Y
EN

COLEGIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHUMILLAS

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Boletín
Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, por remisión de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la misma.

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de
los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o
sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o
sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de
Acuerdo expreso por el Pleno.

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto.
7.-APROBACION SI PROCEDE DE ORDENANZA REGULADORA SOBRE PROTECCION Y
TENENCIA DE ANIMALES DOMESTICOS DE COMPAÑÍA.
«Considerando el interés que supone para el Municipio la aprobación de la Ordenanza municipal
ORDENANZA REGULADORA SOBRE PROTECCION Y TENENCIA DE ANIMALES
DOMESTICOS DE COMPAÑÍA.
Visto el informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir
para la aprobación de la referida Ordenanza.
Visto el proyecto elaborado por los Servicios Municipales , de Ordenanza municipal
ORDENANZA REGULADORA SOBRE PROTECCION Y TENENCIA DE ANIMALES
DOMESTICOS DE COMPAÑÍA.
solicitado por Providencia de Alcaldía y recibido en este Ayuntamiento

La asamblea vecinal del concejo abierto por unanimidad de los asistentes
ACUERDA
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal 4 ORDENANZA REGULADORA
SOBRE PROTECCION Y TENENCIA DE ANIMALES DOMESTICOS DE COMPAÑÍA.
/con la redacción que a continuación se recoge:
CAPITULO I. NORMAS GENERALES.
4

ARTICULO 1. OBJETO
El objeto de esta Ordenanza, relativo a la protección y tenencia de animales domésticos, es
garantizar, en el ámbito del Ayuntamiento de Chumillas la protección de estos animales,
asegurar que se les proporcione unas adecuadas condiciones de vida, así como regular y
controlar las molestias y peligros que pudieran ocasionar a las personas, sus bienes y al medio
rural.
ARTICULO 2. DEFINICION
A efectos de la presente Ordenanza se entiende por animal de compañía todo aquél que se críe,
reproduzca y viva con las personas generalmente en su hogar, siendo atendidos por éstas para
su compañía.
ARTICULO 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Lo establecido en la presente ordenanza es de aplicación a todos los animales domésticos que
se encuentren en el término municipal de Chumillas con independencia de que estuvieran o no
censados, o registrados en el mismo, y sea cual fuere el lugar de residencia de sus propietarios
o dueños.
ARTICULO 4. OBLIGACIONES GENERALES.
1.- El propietario o poseedor de un animal doméstico está obligado a mantenerlo en las debidas
condiciones higiénico-sanitarias, así como proporcionarles los tratamientos preventivos que la
legislación vigente establezca como obligatorios. Los perros, así como cualquier otro animal
doméstico deberán estar provistos de la cartilla sanitaria en la que conste la certificación
actualizada de las vacunaciones y tratamientos obligatorios.
2.- Igualmente el propietario o poseedor está obligado a tratar al animal de forma correcta y
digna, así como a facilitarle la alimentación adecuada a sus necesidades.
3.- Los propietarios de animales domésticos o de compañía calificados como potencialmente
peligrosos, deberán además cumplir las normas establecidas en la ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de animales Potencialmente Peligrosos, Real
Decreto 287/2002, de 22 de marzo, que desarrolla la Ley 50/1999 y demás disposiciones que la
desarrollen.
ARTICULO 5. RESPONSABILIDAD
El poseedor de un animal, sin menoscabo de la responsabilidad subsidiaria del propietario, será
responsable de los daños, perjuicios o molestias que aquél ocasione a personas, sus
propiedades, a los bienes públicos y al medio en general.
ARTICULO 6. PROHIBICIONES GENERALES
1.- Queda prohibido, con carácter general y con respecto a todos los animales a que se refiere el
artículo primero:

a.- Causar la muerte de cualquier animal, excepto en caso de necesidad ineludible o de
enfermedad incurable. En tales circunstancias el sacrificio se hará por medios eutanásicos y por
un veterinario.
b.- Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por los veterinarios por razones de
necesidad, exigencia funcional o para mantener las características de la raza.
c.- Maltratarlos o agredirlos de cualquier forma o someterlos a cualquier práctica que les cause
sufrimiento o daños injustificados.
d.- Abandonarlos.
e.- Mantenerlos en instalaciones que no reúnan las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas
así como unas dimensiones mínimas para que la estancia del animal se realice de manera digna.
f.- Utilizarlos en espectáculos, peleas, fiestas populares u otras actividades si ello comporta
crueldad o sufrimiento para los animales, o someterlos a condiciones antinaturales, con
exclusión de espectáculos o competiciones legalizados y con reglamentación específica.
g.- Donarlos como reclamo publicitario o recompensa.
ARTICULO 7. PROHIBICIONES ESPECIALES.
1.- Con carácter especial se prohíbe:
a.- El traslado de animales de compañía en los medios de transporte público, a excepción del
servicio de taxi que quedará a criterio del conductor o empresa propietaria.
b.- La entrada y permanencia de dichos animales en establecimientos destinados a la
fabricación, manipulación, almacenamiento y transporte de productos alimenticios.
c.- La entrada y permanencia de animales de compañía en espectáculos públicos, recintos
deportivos o culturales y en piscinas, excepto en los casos autorizados expresamente por el
Ayuntamiento.
2.- Los dueños de establecimientos públicos y alojamientos hosteleros podrán permitir en ellos,
según su criterio y bajo su responsabilidad la entrada de animales de compañía.
3.- El acceso o estancia de animales domésticos en lugares privados, se regirá por las propias
normas de la comunidad.
4.- Las normas de este artículo no serán de aplicación para los perros lazarillos o animales de
las fuerzas de orden público.
5.- Las especies protegidas por la Legislación española o comunitaria no podrán ser
consideradas como animales de compañía y por tanto se prohíbe su caza, captura, tenencia,
tráfico, comercio, venta y exhibición pública.
CAPITULO II. NORMAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA.

ARTICULO 8. AUTORIZACION
Con carácter general, queda autorizada la tenencia de animales de compañía en los domicilios
particulares siempre que las circunstancias de alojamiento en el aspecto higiénico-sanitario y el
número de individuos lo permitan, y no se produzca situación alguna de peligro, incomodidad o
molestia razonable para los vecinos y otras personas.
Caso de producirse molestias a vecinos u otras personas y comprobado este extremo por los
responsables municipales, deberán tomarse las medidas correctoras oportunas en un plazo no
superior a 15 días.
Para la tenencia de animales domésticos o de compañía calificados como Potencialmente
Peligrosos, se requerirá estar en posesión de las licencias y autorizaciones establecidas en la ley
50/1999, antes mencionadas, Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo y en las disposiciones que
la desarrollen.
ARTICULO 9. INSCRIPCION EN EL CENSO.
1.- La posesión o propiedad de perros que vivan habitualmente en el término de Chumillas
obliga a sus propietarios o poseedores a inscribirlos en el Censo Municipal de animales en el
plazo máximo de tres meses desde la fecha de su nacimiento o de un mes después de su
adquisición, recogida o adopción. Igualmente obliga a estar en posesión del correspondiente
documento que lo acredite. En el caso de los animales potencialmente peligrosos , deberán ser
inscritos en el Registro de Animales Potencialmente peligroso existente en cada Municipio u
órgano competente.
2.- Los propietarios o poseedores de animales domésticos con anterioridad a la entrada en vigor
de la presente ordenanza, deberán censarlos obligatoriamente durante la primera campaña de
vacunación antirrábica que se celebre.
3.- En la ficha-registro utilizada para el censado del animal, que será facilitada por el servicio
correspondiente del Ayuntamiento de Chumillas , se incluirán los siguientes datos:
-Especie
-Raza
-Sexo
-Color de pelo
-Tamaño
-Domicilio habitual del animal
-Número de cartilla sanitaria.
-Nombre y apellidos del propietario o poseedor.
-Número del DNI del propietario o poseedor.

-Domicilio del propietario o poseedor.
4.- Todo animal censado deberá estar provisto de un sistema de identificación permanente que
permita la identificación de su propietario en caso de extravío o abandono.
Según lo establecido en el art. 9 del R.D. 287/2002, de 22 de marzo por el que se desarrolla la
Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre la tenencia de animales potencialmente peligrosos,
todos los animales pertenecientes a las razas establecidas en el Anexo I del referido Real
Decreto deberán estar identificados mediante un "microchip".
ARTICULO 10. CESION O VENTA.
1.- La cesión o venta de algún perro ya censado habrá de ser comunicada por el cesionario o
vendedor al Ayuntamiento de
Chumillas dentro del plazo máximo de un mes desde la
transacción.
Esta persona comunicará el número de identificación censal del animal así como los datos de la
persona a quien se le ha vendido o cedido para que proceda a la modificación correspondiente.
En el caso de animales potencialmente peligrosos, tanto el transmitente como el adquirente
deberán estar en posesión de la licencia municipal a que se refiere el art. 8 de esta Ordenanza y
3 de la Ley 50/1999 mencionada y Real Decreto 287/2002.
ARTICULO 11. BAJAS
1.- Los propietarios de perros de compañía están obligados a notificar la muerte o desaparición
del animal al Ayuntamiento de Chumillas en el plazo de un mes después de que dicha
circunstancia se produzca, a fin de tramitar su baja en el censo municipal.
2.- Los propietarios o poseedores de perros censados que cambien de domicilio, deberán
comunicar este hecho al Ayuntamiento de Chumillas en el plazo máximo de un mes a partir del
cambio.
ARTICULO 12. COMUNICACIÓN DEL CENSO
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 6 del Reglamento que desarrolla la Ley 7/1990 de
Protección de los Animales Domésticos en CLM, el Ayuntamiento ordenará anualmente un censo
a la Consejería de Agricultura para su incorporación al registro creado en virtud del citado
Reglamento.
ARTICULO 13. CONDICIONES SANITARIAS DE TENECIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA.
1- El poseedor o propietario de un animal de compañía está obligado a las curas adecuadas que
precise, así como a proporcionarle los tratamientos preventivos de enfermedades y, en su caso,
las medidas sanitarias que disponga la autoridad municipal u otros organismos competentes.
2.- El poseedor o propietario de un animal de compañía deberá mantenerlo en unas condiciones
de vida dignas así como en recintos de dimensiones adecuadas a las características físicas y
psicológicas del animal. El lugar de estancia del animal deberá presentar una limpieza y
condiciones higiénico-sanitarias satisfactorias.

3.- Los animales afectados por enfermedades zoonósicas o epizoóticas graves deberán ser
aislados según determine la autoridad competente, proporcionándoles el tratamiento adecuado si
éste fuese posible. En su defecto, deberán ser sacrificados bajo control veterinario u por
métodos eutanásicos que impliquen el mínimo sufrimiento y provoquen una inmediata pérdida de
consciencia.
CAPITULO III. ANIAMALES DE COMPAÑÍA EN LAS VIA PUBLICAS Y ZONAS VERDES.
ARTICULO 14. TRANSITO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA
1.- Los animales de compañía en las vías públicas irán provistos de su tarjeta o placa de
identificación censal y serán debidamente mantenidos atados mediante correa o método más
adecuado a la condición del animal.
2.- Cuando los animales de compañía transiten por zonas verdes, parques públicos y áreas
recreativas podrán ir sueltos siempre que vayan controlados, no se trate de animales agresivos,
no ocasionen molestias al resto de usuarios, no se acerquen a los parques infantiles, donde
jueguen niños o transiten personas mayores y no produzcan perjuicios a la fauna y flora, con la
responsabilidad de sus actos del propietario o poseedor del animal.
3.- En caso de que un animal produzca molestias o se muestre agresivo hacia las personas u
otros animales, el poseedor o propietario del mismo deberá colocarle bozal y si las
circunstancias lo requieren mantenerlo atado. El uso del bozal y que el animal sea mantenido
atado, podrá ser ordenado por la autoridad municipal cuando las circunstancias así lo aconsejen
y mientras duren éstas.
4.- Queda prohibida la circulación o permanencia de perros u otros animales en las piscinas
públicas durante la temporada de baño.
5.- Cuando un animal de compañía produzca daños al mobiliario urbano o el deterioro de plantas
o arbolado público, el responsable del coste económico que se derive de la reposición o arreglo
de tales daños será el propietario del animal o en su defecto la persona que lo conduzca en ese
momento.
6.- En el caso de animales potencialmente peligrosos, se deberá cumplir los requisitos en
materia de seguridad ciudadana establecidos en la Ley 50/1999, de 23 de Diciembre ya indicada,
en el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo y en las demás disposiciones que desarrollen o
completen la anterior Ley.
ARTICULO 15. DEPOSICIONES DE ANIMALES
1.- Las personas que conduzcan perros u otros animales por las vías públicas, parques o
jardines y áreas recreativas, deben impedir que éstos depositen sus deposiciones en cualquier
lugar destinado al tránsito de peatones.
2.- Para que realicen las mismas habrán de llevarlos a la zona de la calzada más próxima a la
acera sobre la rejilla de aliviaderos o a los alcorques del arbolado urbano. En cualquier caso, la
persona que conduzca al animal está obligada a la limpieza inmediata de las deposiciones del
mismo, a cuyo fin deberá ir provista de los utensilios necesarios para realizar dicha operación,
garantizando las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias del entorno.

3.- Estará prohibido las deposiciones de cualquier animal de compañía en las zonas de parques
y jardines destinadas al recreo infantil o de personas mayores. En el caso de que
accidentalmente el animal efectúe sus deposiciones en estos lugares, el propietario o la persona
que conduzca al mismo estará obligada a su limpieza inmediata.
4.- De las infracciones del incumplimiento de este artículo serán responsables los propietarios
y/o poseedor de los animales o en su defecto de las personas que lo conduzca.
CAPITULO IV. AGRESIONES A PERSONAS
ARTICULO 16. AGRESION
En el caso de producirse una agresión a una persona por parte de un animal de compañía, la
persona agredida dará cuanta del hecho a las autoridades sanitarias y Agentes policiales con la
mayor brevedad posible.
El propietario o poseedor del animal agresor habrá de presentarse en el Ayuntamiento de
CHUMILLAS aportando la cartilla sanitaria del animal, así como cuantos datos puedan servir de
ayuda a la persona agredida y a las autoridades sanitarias que lo soliciten.
ARTCULO 17. CONTROL DEL ANIMAL
1.- Cuando esté probada la agresión de un animal de manera fehaciente, éste será trasladado a
las instalaciones de acogida de animales abandonados de la Excma. Diputación Provincial, con
el fin de ser sometido a control veterinario durante un plazo de 14 días o el período que
determinen los servicios veterinarios.
Previo informe del Ayuntamiento de Chumillas y siempre que el animal esté debidamente
documentado, el período de observación podrá llevarse a cabo en el domicilio habitual del animal
bajo la custodia de su propietario.
2.- Los gastos ocasionados al municipio por la captura, retención y control de animales
agresores serán satisfechos por los propietarios de los mismos si éstos son conocidos y el
animal está perfectamente identificado.
3.- El uso del bozal podrá ser ordenado por los servicios municipales competentes o la Guardia
Civil, cuando las circunstancias así lo aconsejen y mientras duren éstas.
CAPITULO V. ABANDONOS Y EXTRAVÍOS
ARTICULO 18. ABANDONO
Se considera animal abandonado aquél que cumpla alguna de estas características:
1.- Que no vaya acompañado de persona alguna que pueda demostrar su custodia o propiedad.
2.- Que no esté censado.
3.- Que no lleve identificación de su origen o propietario.

4.- Que se encuentre en lugar cerrado, vivienda abandonada o solar, en la medida que en dichos
lugares no sea debidamente atendido o éstos no reúnan las debidas condiciones higiénicosanitarias para su estancia.
En los cuatro supuestos, los servicios de la Diputación Provincial de Cuenca, en virtud del
Convenio firmado con este Ayuntamiento, recogerá al animal y se hará cargo de él, ingresándolo
en el centro de acogida de animales abandonados y manteniéndolo en las condiciones
adecuadas hasta que sea recuperado, cedido o sacrificado por métodos eutanásicos.
ARTICULO 19. PLAZO DE RETENCION
El plazo de retención de un animal sin identificación será de 20 días como mínimo, según lo
establecido en la Ley de Protección de Animales domésticos, prorrogable en función de la
capacidad de acogida de las instalaciones municipales y del estado sanitario del animal.
Transcurrido dicho plazo, el servicio municipal competente dará al animal el destino que crea
más conveniente.
ARTICULO 20. EXTRAVÍO Y NOTIFICACION A SU PROPIETARIO.
1.- En caso de que un animal no vaya acompañado de persona alguna y lleve identificación, se
considerará extraviado.
2.- Si el animal está identificado, se notificará al propietario su situación debiendo éste
recuperarlo en un plazo máximo de 20 días de la fecha de registro de salida del escrito de
notificación.
3.- Transcurrido dicho plazo sin que el propietario lo hubiese reclamado y recuperado, el animal
se entenderá abandonado dándosele el destino que se determine por el servicio provincial
competente. Ello no eximirá al propietario de la responsabilidad administrativa o civil en que haya
podido incurrir por el abandono del animal.
ARTICULO 21. GASTOS
1.- Los gastos de recogida, cuidado y manutención de un animal extraviado o abandonado,
correrán a cargo del propietario o poseedor del mismo, independientemente de las sanciones
que sean aplicables.
2.- El propietario o poseedor del animal abonará al Ayuntamiento de Chumillas previamente a la
retirada del animal, los gastos ocasionados y según lo establecido en la Ordenanza Fiscal
correspondiente.
ARTICULO 22. NOTIFICACION A LA DELEGACION PROVINCIAL EN MATERIA DE
AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
En el caso de que un animal extraviado esté identificado mediante sistema autorizado, los
servicios municipales lo comunicarán a la Delegación competente en materia de agricultura y
medio ambiente los datos de identificación de dicho animal.
ARTICULO 23. CESION DE ANIMALES ABANDONADOS

1.- El animal abandonado que en el plazo establecido en el punto segundo del art. 21 no haya
sido reclamado por su dueño será puesto durante cinco días a disposición de quien lo solicite, se
comprometa a adoptarlo, garantizando el trato y los cuidados higiénico-sanitarios adecuados.
2.- El propietario o poseedor del animal abandonado estará obligado a facilitar toda la
documentación sanitaria y administrativa del mismo a los servicios municipales competentes y/o
Guardia Civil con el fin de facilitar gastos, los trámites a que hubiese lugar.
3.- En el caso de animales potencialmente peligrosos se deberán cumplir los requisitos y estar
en posesión de las licencias o autorizaciones municipales necesarias.
ARTICULO 24. SACRIFICIO DE ANIMALES
1.- Los animales que no hayan sido retirados por sus dueños ni adoptados en los plazos
previstos, podrán ser sacrificados por métodos eutanásicos que impliquen el mínimo sufrimiento
y provoquen una inmediata pérdida de consciencia.
2.- El sacrificio se realizará bajo el control de un veterinario, excepto en los casos de máxima
urgencia para evitar sufrimientos innecesarios al animal y en aquéllos previstos por la legislación
nacional y autonómica.
3.- Podrá sacrificarse a un animal sin que se cumplan los plazos de retención establecidos en la
presente ordenanza cuando los servicios veterinarios competentes lo consideren oportuno como
consecuencia de enfermedad grave o de riesgo de contagio a las personas o al resto de
animales.
4.- La persona responsable del sacrificio deberá asegurarse que la muerte del animal se ha
producido antes de que el cuerpo sea retirado.
ARTICULO 25. CONVENIOS.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en este capítulo el Ayuntamiento de Chumillas ha firmado
un Convenio de colaboración con la Excma. Diputación Provincial de Cuenca .
CAPITULO VI. VETERINARIOS.
ARTICULO 26. PARTES VETERINARIOS
1.- Los profesionales veterinarios que realicen vacunaciones que se determinen obligatorias
dentro del municipio deberán comunicarlo al Ayuntamiento mediante partes anuales en donde
consten los datos necesarios para la evaluación correcta de las campañas de vacunación.
2.- Una vez efectuada la campaña anual de vacunación antirrábica, el profesional veterinario
designado oficialmente deberá enviar una relación de los perros vacunados en el término de
Chumillas durante esa campaña.
ARTICULO 27. ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA.

Los profesionales veterinarios que, en el ejercicio de su profesión, detecten en el término de
Chumillas cualquier enfermedad de declaración obligatoria, deberán comunicarlo con la mayor
brevedad posible al servicio municipal competente del Ayuntamiento de Chumillas
CAPITULO VII. INFRACCIONES
ARTICULO 28. TIPIFICACION DE LAS INFRACCIONES.
Las infracciones se calificarán de leves, graves y muy graves.
ARTICULO 29. CUANTIA DE LAS SANCIONES
Las infracciones administrativas referentes a la presente ordenanza serán sancionadas con
arreglo a las siguientes cuantías:
1.- Con carácter general, la Disposición Adicional única de la Ley 11/99, de 21 de abril de
Modificación de la Ley 7/1985, establece la graduación de la cuantía de las multas por infracción
de las ordenanzas según el número de habitantes de cada municipio. Por tanto, cada municipio
aprobará las que considere oportuno.
1.- Leves:
Multa hasta una cuantía máxima de 30,00 euros.
2.- Graves:
Multa desde 31 a 60 euros de cuantía máxima.
3.- Muy graves:
Multas de 61 a 150,25 euros de cuantía máxima.
2.- Con carácter especial se estará a lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
ARTICULO 30. INFRACCIONES LEVES
Se consideran infracciones leves:
-No mantener a un animal en las debidas condiciones higiénico-sanitarias.
-Mantener a los animales en recintos, jaulas o instalaciones que no reúnan las condiciones de
salubridad, dimensiones y condiciones adecuadas a las características de los mismos.
-La carencia de cartilla sanitaria.
-La falta de comunicación a los servicios competentes del Ayuntamiento de CHUMILLAS de la
cesión, venta, baja o cambio de domicilio de perros en los plazos fijados en la presente
ordenanza.

-El mantenimiento de animales en condiciones no correctas desde el punto de vista higiénicosanitario, según los criterios de los técnicos municipales competentes.
-La falta de identificación de animales.
-No procurarles la alimentación adecuada a sus necesidades.
-No recoger las deposiciones efectuadas por los animales.
ARTICULO 31. INFRACCIONES GRAVES.
Se consideran graves:
-Maltratar o agredir a los animales o someterlos a cualquier práctica que les cause sufrimiento o
daños injustificados.
-No proporcionar los tratamientos preventivos que la legislación vigente establezca como
obligatorios.
-El transitar por la vía pública con un animal desprovisto de su tarjeta o placa de identificación
censal o sin mantenerlo atado.
-La falta de personificación del propietario o poseedor de un animal en el servicio municipal
correspondiente o Guardia Civil en caso de agresión de dicho animal a alguna persona, según se
determina en esta ordenanza.
-abandonarlos
-La carencia de cartilla sanitaria de un animal doméstico respecto de su dueño, si éste hubiera
causado alguna agresión leve o si del examen veterinario se desprendiese que padece alguna
infección.
-Suministrarle alimentos o sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños injustificados.
-La obstrucción o falta de colaboración con las autoridades municipales competentes.
-Realizar deposiciones en parques infantiles o zonas de ocio de niños o personas de la tercera
edad.
-No hacer uso del bozal cuando sea ordenado por la autoridad municipal o las circunstancias así
lo aconsejen
-No llevar el animal sujeto mediante correa en parques, jardines o zonas recreativas públicas,
cuando las circunstancias así lo aconsejen o sea ordenado por la autoridad municipal.
- La reiteración de una infracción leve.
ARTICULO 32. INFRACCIONES MUY GRAVES
Se consideran infracciones muy graves:

-Causar la muerte de animales, excepto en los casos previstos en la presente ordenanza.
-Maltratar o agredir a los animales domésticos hasta causales la muerte.
-Suministrarles sustancias o alimentos que les produzcan la muerte.
Utilizar animales en espectáculos o peleas, fiestas populares u otras actividades cuando existan
riesgos par la integridad física de los animales o comporte crueldad o malos tratos.La reiteración de una falta grave.
ARTICULO 33 EJERCICIO DE LA POSTESTAD SANCIONADORA.
El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad sancionadora contenidos
en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, así como al Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto
que aprueba el reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, correspondiendo a la
Alcaldía, a tenor de lo dispuesto en el art. 21,1. n de la Ley Reguladora de las bases de régimen
local, sancionar las infracciones de las ordenanzas municipales.
DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA. Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a
lo dispuesto en la legislación reguladora de la materia que sea de aplicación.
DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA. En lo referido a los animales domésticos o de compañía
calificados como potencialmente peligrosos, se tendrá en cuenta el régimen de infracciones y
sanciones que establece el art. 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre indicada o cualquier
disposición que la desarrolle.
DISPOSICION ADICIONAL TERCERA. La presente Ordenanza, una vez aprobada por el Pleno
de este Ayuntamiento, entrará en vigor y comenzará a aplicarse el mismo día de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación
expresa.

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de
los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o
sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o
sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de
Acuerdo expreso por el Pleno.

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto.
8.- APROBACION SI PROCEDE DE ORDENANZA REGULADORA DEL LIBRE ACCESO A
LAS ACTIVIDADES DE SERVICIO Y SU EJERCICIO .

«Considerando el interés que supone para el Municipio la aprobación de la Ordenanza
municipal reguladora del libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio
Visto el informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir
para la aprobación de la referida Ordenanza.

Visto el proyecto elaborado por los Servicios Municipales de Ordenanza municipal
reguladora de libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio

solicitado por

Providencia de Alcaldía y recibido en este Ayuntamiento

La asamblea vecinal del concejo abierto del Ayuntamiento, en virtud de los artículos
22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases por unanimidad de los
asistentes

ACUERDA

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora del libre acceso a
las actividades de servicio y su ejercicio /con la redacción que a continuación se recoge:

Ordenanza
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las reglas generales para la aplicación de la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio en el término municipal de CHUMILLAS para facilitar la libertad de establecimiento de
los prestadores y la libre prestación de servicios, simplificando los procedimientos y fomentando,
al mismo tiempo, un nivel elevado de calidad en los servicios, así como evitar la introducción de
restricciones al funcionamiento de los mercados de servicios que, de acuerdo con lo que
establece esta Ordenanza, puedan ser discriminatorias o no resulten justificadas o
proporcionadas.
En este sentido el objeto inmediato es el de regular el régimen de gestión de las declaraciones
responsables y comunicaciones previas para el acceso y ejercicio de las actividades de servicios
incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, el procedimiento

para la determinación de su eficacia o ineficacia, en su caso, así como la actividad municipal de
verificación del cumplimiento de los requisitos, manifestaciones, datos y documentos que se
incorporen a aquellas.

Artículo 2.- Régimen Jurídico.

1.- Al amparo de lo dispuesto en los artículos 5 y 22.1 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955; 4.1. a) y 84.1. c) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 71 bis de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el Ayuntamiento de CHUMILLAS somete a declaración responsable y
comunicación previa el acceso y ejercicio en su término municipal de las actividades de servicios
incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso
a las actividades de servicios y su ejercicio, sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones o
licencias que fueran exigibles.
2.- Asimismo, conforme a lo preceptuado en el artículo 84.1. d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, este Ayuntamiento establece el sometimiento a
control posterior al inicio de dichas actividades de servicios a efectos de verificar el cumplimiento
de la normativa reguladora de las mismas.
3.- La materia objeto de la presente Ordenanza se rige por las disposiciones previstas en ella, y
en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de
junio de 1955, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, así como en las demás normas que resulten
de aplicación.
4.- Las demás disposiciones normativa municipales serán de aplicación a la materia objeto de
regulación de la presente ordenanza en todo lo que no contradigan o se opongan a esta.
5.- Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ordenanza, las actividades de servicios a las que se
aplique se sujetarán, en todo caso, a la normativa autonómica o nacional en la materia de que se
trate, así como a las normas de planeamiento urbanístico en cuanto a su ubicación y usos de
establecimientos físicos.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

1. Esta Ordenanza se aplica a los procedimientos y trámites municipales necesarios para el
establecimiento de servicios que se realizan a cambio de una contraprestación económica y que
son ofrecidos o prestados en el término municipal de CHUMILLAS por prestadores establecidos

en España o en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, en los términos
establecidos en los artículos 2.1 y 3.1 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre.
2. Esta Ordenanza no será de aplicación a los servicios a que se refiere el artículo 2.2 de la
citada Ley 17/2009, ofrecidos o prestados en el término municipal de CHUMILLAS por los
prestadores a que se refiere el párrafo anterior. Siendo estos servicios los siguientes:
a) Los servicios no económicos de interés general.
b) Las actividades que impliquen el uso u ocupación del dominio público, bien por utilización
privativa, bien por aprovechamiento especial, que en todo caso quedarán condicionadas a la
obtención de licencia o concesión administrativa en los términos de la legislación sobre
patrimonio de las Administraciones públicas.

c) Los servicios financieros, como los bancarios, de crédito, de seguros y reaseguros, de
pensiones de empleo, de valores, de fondos de inversión, de pagos y asesoría de inversión.
d) Los servicios y redes de comunicaciones electrónicas, así como los recursos y servicios
asociados en lo que se refiere a las materias que se rigen por la legislación sobre
comunicaciones electrónicas.
e) Los servicios en el ámbito del transporte, incluido el transporte urbano, los taxis y
ambulancias, y los servicios postales.
f) Los servicios de las empresas de trabajo temporal.
g) Los servicios sanitarios, incluidos los servicios farmacéuticos, prestados por profesionales de
la salud a sus pacientes con objeto de evaluar, mantener o restaurar su estado de salud, cuando
estas actividades están reservadas a profesiones sanitarias reguladas.
h) Los servicios audiovisuales, incluidos los servicios cinematográficos, independientemente de
su modo de producción, distribución y transmisión; y la radiodifusión.
i) Las actividades de juego, incluidas las loterías, juegos en los casinos, y apuestas de valor
monetario.
j) Las actividades que supongan el ejercicio de la autoridad pública.
k) Los servicios sociales relativos a la vivienda social, la atención a la infancia y el apoyo a
familias y personas temporal o permanentemente necesitadas provistos directamente por las
Administraciones Públicas o por prestadores privados en la medida en que dichos servicios se
presten en virtud de acuerdo, concierto o convenio con la referida Administración.
l) Los servicios de seguridad privada.
m) Las actividades de deporte aficionado no lucrativas.
n) Los servicios y redes de comunicaciones electrónicas.

3. Esta Ordenanza no se aplicará al ámbito tributario, sin perjuicio de las necesarias
adaptaciones de las Ordenanzas Fiscales ya establecidas o que se establezcan y que regulen
exacciones, sanciones o exenciones en relación con el procedimiento de concesión de
autorizaciones o licencias o por la realización de controles posteriores relativos a servicios
sujetos a esta Ordenanza. Sin embargo, se aplicará esta Ordenanza en los casos en que la
ordenanza fiscal regule el procedimiento de tramitación del establecimiento de actividades.
4. Tampoco será de aplicación esta Ordenanza a las actividades de servicios o del ejercicio de
las mismas a cuyos prestadores se les imponga por ley un régimen de autorización, en los
términos y condiciones establecidos en el artículo 5 de la citada Ley 17/2009.

Artículo 4. Definiciones.
A los efectos de esta Ordenanza se entenderá por:
1. «Servicio»: Cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada normalmente a cambio
de una remuneración, contemplada en el artículo 50 del Tratado de la Comunidad Europea.

2. «Servicio no económico de interés general»: Servicio local fundamentalmente financiado con
cargo a los presupuestos de la Corporación y en el que los tributos o contraprestaciones
eventualmente satisfechos por los ciudadanos no sean previstos como remuneración a efectos
de cubrir íntegramente los gastos del mismo.

3. «Prestador»: Cualquier persona física con la nacionalidad de cualquier Estado miembro, o
residente legal en España, o cualquier persona jurídica o entidad constituida de conformidad con
la legislación de un Estado miembro, cuya sede social o centro de actividad principal se
encuentre dentro de la Unión Europea, que ofrezca o preste un servicio.

4. «Destinatario»: Cualquier persona física o jurídica, que utilice o desee utilizar un servicio.

5. «Estado miembro de establecimiento»: El Estado miembro de la Unión Europea en cuyo
territorio tenga su establecimiento el prestador del servicio.
6. «Establecimiento»: El acceso a una actividad económica no asalariada y su ejercicio, así
como la constitución y gestión de empresas y especialmente de sociedades, en las condiciones
fijadas por la legislación, por una duración indeterminada, en particular por medio de una
infraestructura estable.

7. «Establecimiento físico»: Cualquier infraestructura estable a partir de la cual se lleve a cabo
efectivamente una prestación de servicios.

8. «Autorización»: cualquier acto expreso o tácito de la autoridad competente que se exija, con
carácter previo, para el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio.

9. «Requisito»: cualquier obligación, prohibición, condición o límite al acceso o ejercicio de una
actividad de servicios previstos en el ordenamiento jurídico o derivados de la jurisprudencia o de
las prácticas administrativas establecidas en las normas de las asociaciones o de los colegios
profesionales.

10. «Declaración responsable»: el documento suscrito por un interesado 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 y que dispone de la
documentación que así lo acredita, así como que se compromete a mantener su cumplimiento
durante la vigencia de la actividad.

11. «Comunicación previa»: el documento mediante el que los interesados pongan en
conocimiento de la Corporación local sus datos identificativos y resto de requisitos exigibles para
el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
12. «Régimen de autorización»: cualquier sistema previsto en el ordenamiento jurídico o en las
normas de los colegios profesionales que contengan el procedimiento, los requisitos y las
autorizaciones necesarios para el acceso o ejercicio de una actividad de servicios.
13. «Razón imperiosa de interés general»: razón reconocida o que se reconozca como tal en la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, entre otras: el orden
público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la protección de los derechos, la
seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores,
las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la
protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la conservación del
patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y cultural. A efectos
municipales se entienden incluidas entre las mencionadas razones imperiosas de interés general
la afectación de la convivencia de los vecinos, la circulación de personas y vehículos, la cohesión
social, la limpieza y el ornato y la preservación del paisaje.

14. «Autoridad competente»: Cualquier organismo o entidad que lleve a cabo la regulación,
ordenación o control de las actividades de servicios y, en particular, las autoridades
administrativas y los colegios profesionales.

15. «Punto de contacto»: Órgano de la Administración Autonómica que se establezca para las
comunicaciones de esta Corporación local con la Unión Europea.

16. «Profesión regulada»: La actividad o conjunto de actividades profesionales, cuyo acceso,
ejercicio o una de las modalidades de ejercicio estén subordinados de manera directa o indirecta,
en virtud de disposiciones legales o reglamentarias, a la posesión de determinadas
cualificaciones profesionales.

17. «Comunicación comercial»: Cualquier forma de comunicación destinada a promocionar,
directa o indirectamente, bienes, servicios o la imagen de una empresa, organización o persona
con una actividad comercial, industrial o artesanal o que ejerza una profesión regulada.
A estos efectos, no se consideran comunicaciones comerciales:
a) Los datos que permiten acceder directamente a la actividad de dicha empresa, organización o
persona y, concretamente, el nombre de dominio o la dirección de correo electrónico.
b) La información relativa a los bienes, servicios o a la imagen de dicha empresa, organización o
persona, elaborada de forma independiente, especialmente cuando se facilitan sin contrapartida
económica.

CAPITULO II.- RÉGIMEN DE AUTORIZACIONES DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS

Artículo 5. Principios Generales.

1. Este Ayuntamiento interviene las actividades privadas a través de los siguientes medios:
a) Ordenanzas y Bandos.
b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. No obstante,
cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidas en el ámbito
de aplicación de la Ley 17/2009, se estará a lo dispuesto en la Ley mencionada y en esta
Ordenanza.
c) Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
d) Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el
cumplimiento de la normativa reguladora de la misma.
e) Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la
prohibición del mismo.

2. La actividad de intervención de esta Corporación local se ajustará, en todo caso, a los
principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue.

3. Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones Públicas no eximen a sus
titulares de obtener las correspondientes y preceptivas licencias de esta Corporación local,
respetándose en todo caso lo dispuesto en las correspondientes leyes sectoriales.

4. Cuando este Ayuntamiento establezca medidas que limiten el ejercicio de derechos
individuales o colectivos o exija el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad,
deberá aplicar la medida menos restrictiva, motivando su necesidad para la protección del
interés público y justificando su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en
ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias.

5. Las autorizaciones, declaraciones responsables y comunicaciones a las que hace referencia
esta Ordenanza tienen carácter operativo y comportan la obligación de adaptar la actividad a la
normativa vigente de forma permanente.
Esta Corporación local velará por el cumplimiento de los requisitos aplicables según la
legislación correspondiente, para lo que podrá comprobar, verificar e investigar los hechos,
actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que concurran en el
establecimiento y el ejercicio de actividades económicas.

Artículo 6. Régimen de autorización.

La normativa municipal reguladora del acceso o el ejercicio de una actividad de servicios sólo
podrá imponer a los prestadores un régimen de autorización cuando concurran las siguientes
condiciones, que deberán motivarse suficientemente en el expediente de la Ordenanza
correspondiente:
a) No discriminación: Que el régimen de autorización no resulte discriminatorio, ni directa
ni indirectamente, en función de la nacionalidad, lugar de nacimiento, residencia o
empadronamiento o, por lo que se refiere a sociedades, por razón del lugar de ubicación
del domicilio social.
b) Necesidad: Que el régimen de autorización esté justificado por una razón imperiosa
de interés general, de acuerdo con la definición del artículo 4.13 de esta Ordenanza.
c) Proporcionalidad: Que dicho régimen sea el instrumento más adecuado para
garantizar la consecución del objetivo que se persigue porque no existen otras medidas
menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado.

Artículo 7. Establecimientos y sucursales.

1. La prestación o el ejercicio de actividades económicas no quedan sometidos, por sí mismos, a
control municipal. Las licencias y controles municipales se refieren en todo caso al
emplazamiento físico de aquéllas, entendiéndose como tal su ejercicio en establecimientos
físicos o en otros lugares estables, como también la utilización de sustancias o equipos fuera del
establecimiento cuando puedan afectar al medio ambiente o la seguridad.

2. La apertura de delegaciones o sucursales queda sometida a los controles establecidos
respecto a los establecimientos en general. No obstante, no será exigible la presentación de la
documentación o el cumplimiento de los requisitos no específicamente ligados al establecimiento
físico y que ya hayan sido acreditados ante otras Administraciones Públicas europeas.

Artículo 8. Régimen de declaración responsable o comunicación previa.

1. Mediante la comunicación previa o la declaración responsable el titular de la actividad
manifiesta solemnemente que cumple los requerimientos legalmente exigibles para el
establecimiento y ejercicio de una actividad, que dispone de la documentación acreditativa, que
se compromete a mantener las condiciones mencionadas durante la vigencia de la actividad y a
facilitar la información necesaria a la autoridad competente para el control de la actividad.

2. Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas producen los efectos que se
determinan en cada caso por la normativa correspondiente y permiten, con carácter general, el
establecimiento y el inicio de una actividad desde el día de su presentación, sin perjuicio de las
facultades de comprobación, control e inspección que corresponden a esta Corporación. No
obstante, cuando esté previsto en la normativa de aplicación, la comunicación podrá presentarse
con posterioridad al inicio de la actividad.

3. El régimen de declaración responsable y comunicación relativos al establecimiento de una
actividad tendrá que regularse de manera expresa a través del desarrollo del este artículo 7, de
acuerdo con lo previsto en la Ley 17/2009 y en esta Ordenanza.
En todo caso se requerirá una comunicación o una declaración responsable del interesado
mediante la que se manifieste, en su caso, el cumplimiento de los requisitos exigidos, que
dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su
cumplimiento durante la vigencia de la actividad, y se facilite la información necesaria a la
autoridad competente para el control de la actividad:
a) Cuando así esté establecido por una Ley por razones de orden público, seguridad y
salud pública, seguridad y salud en el trabajo o protección del medio ambiente.
b) Cuando se establezca reglamentariamente el cumplimiento de obligaciones del Estado
derivadas de la normativa comunitaria o de Tratados y Convenios Internacionales.

4. La presentación de una declaración responsable o una comunicación incompleta o con
ausencia de los requisitos establecidos al efecto no es jurídicamente eficaz, con obligación de
paralizar la actividad sin perjuicio de las responsabilidades a las que haya lugar. En todo caso, la
orden de paralización tendrá que ir precedida de un trámite de subsanación si la omisión no
afecta a un requisito esencial.

5. Asimismo, la resolución que declare la anterior situación podrá determinar la obligación del
interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al ejercicio del derecho o al
ejercicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo
procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado, siempre de
acuerdo con los términos establecidos en las normas sectoriales que resultaran de aplicación.

6. Los modelos de declaración responsable y de comunicación previa se mantendrán
permanentemente publicados en la Web municipal y en la Ventanilla Única regulada en los
artículos 17 y 18 de esta Ordenanza.

Artículo 9. Limitaciones temporales.

1. Con carácter general la realización de una comunicación o una declaración responsable o el
otorgamiento de una autorización permitirá establecer una actividad de servicios y ejercerla por
tiempo indefinido.

2. Sólo se podrá limitar la duración de la actividad en los supuestos siguientes:
a) Cuando la declaración responsable o la autorización se renueve automáticamente o sólo esté
sujeta al cumplimiento continuo de los requisitos.
b) Cuando el número de autorizaciones disponibles sea limitado de acuerdo con el siguiente
artículo.
c) Cuando se justifique la limitación de la duración de la autorización o de los efectos de la
comunicación o la declaración responsable por concurrir una razón imperiosa de interés general.

3. A los efectos previstos en este apartado, no tiene la consideración de limitación temporal el
plazo máximo que se pueda imponer al prestador para iniciar su actividad a contar desde el
otorgamiento de la autorización o desde la presentación de la comunicación o la declaración
responsable.

4. Lo dispuesto en el apartado anterior no afectará a la posibilidad de revocar la autorización,
particularmente cuando dejen de cumplirse las condiciones requeridas para el ejercicio de la
actividad.

Artículo 10. Limitación del número de autorizaciones.

1. Cuando el número de autorizaciones disponibles para una determinada actividad quede
limitado debido a la escasez de recursos naturales o de las capacidades técnicas que se pueden
utilizar, el Ayuntamiento aplicará un procedimiento de selección entre los posibles candidatos

respetando las garantías de imparcialidad y de transparencia. Al mismo tiempo se garantizará la
publicidad adecuada respecto al inicio, el desarrollo y la finalización del procedimiento.

2. Cuando el número de autorizaciones para realizar una determinada actividad de servicios esté
limitado:
a) El procedimiento de otorgamiento respetará el cumplimiento de los principios de publicidad,
objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva, procedimiento que en todo
caso tendrá en consideración las razones imperiosas de interés general que puedan concurrir.
b) La autorización que se conceda tendrá una duración limitada y proporcionada atendiendo a
las características de la prestación del servicio y no dará lugar a renovación automática ni
conllevará, una vez extinguida la autorización, ningún tipo de ventaja para el prestador cesante o
para personas especialmente vinculadas con él.

Artículo 11. Principios aplicables a los requisitos exigidos.

1. No se podrán exigir requisitos, controles previos o garantías equivalentes o comparables, en lo
esencial, a aquellos a los que ya esté sometido el prestador en España o en otro Estado
miembro.

2. Todos los requisitos que supediten el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio
deberán ajustarse a los siguientes criterios:
a) No ser discriminatorios.
b) Estar justificados por una razón imperiosa de interés general.
c) Ser proporcionados a dicha razón imperiosa de interés general.
d) Ser claros e inequívocos.
e) Ser objetivos.
f) Ser hechos públicos con antelación.
g) Ser transparentes y accesibles.
3. El acceso a una actividad se regirá por el principio de igualdad de trato y de no discriminación.

Artículo 12. Requisitos prohibidos.

En ningún caso se supeditará el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio en este
Municipio a las condiciones siguientes:
a) Requisitos discriminatorios basados directa o indirectamente en la nacionalidad,
incluido que el establecimiento o el domicilio social se encuentren en el territorio
municipal o estatal; y en particular requisitos de nacionalidad o de residencia para el
prestador, su personal, los partícipes en el capital social o los miembros de los órganos
de gestión y supervisión.
b) Prohibición de estar establecido en varios Municipios, o en varios Estados miembros o
de estar inscrito en los registros o colegios o asociaciones profesionales de varios
Estados miembros.
c) Limitaciones de la libertad del prestador para elegir entre un establecimiento principal
o secundario y, especialmente, la obligación de que el prestador tenga su
establecimiento principal en el término de este municipio o en el territorio español, o
limitación de la libertad de elección entre establecimiento en forma de sucursal o de filial.
d) Condiciones de reciprocidad con otro Estado miembro en el que el prestador ya tenga
su establecimiento.
e) Requisitos de naturaleza económica, en particular, los que supediten la concesión de
la autorización a la prueba de la existencia de una necesidad económica o de una
demanda en el mercado, a que se evalúen los efectos económicos, posibles o reales, de
la actividad o a que se haga una apreciación de si la actividad se ajusta a los objetivos
de programación económica establecidos por la autoridad competente.
f) Intervención directa o indirecta de competidores, incluso en el seno de órganos
consultivos, en la concesión de autorizaciones o en la adopción de otras decisiones de
las autoridades competentes relativas al establecimiento para el ejercicio de una
actividad de servicios, sin perjuicio de la actuación de colegios profesionales y consejos
generales y autonómicos de colegios profesionales cuando esté legalmente prevista, y
sin perjuicio de las consultas a afectados, usuarios o trabajadores.
g) Obligación de que la constitución de garantías financieras o la suscripción de un
seguro deban realizarse con un prestador u organismo establecido en el Municipio o en
el resto del territorio español.
h) Obligación de haber estado inscrito con carácter previo durante un período
determinado en los registros de prestadores existentes en el Municipio o en el resto del
territorio español o de haber ejercido previamente la actividad durante un período
determinado en dicho territorio.

Artículo 13. Condiciones o limitaciones.
1. La normativa municipal reguladora del acceso a una actividad de servicios o de su ejercicio no
incluirá las siguientes condiciones:

a) Restricciones cuantitativas o territoriales y, concretamente, límites fijados en función
de la población o de una distancia geográfica mínima entre prestadores, salvo lo que
resulte de la ordenación urbanística.
b) Requisitos que obliguen al prestador a constituirse adoptando una determinada forma
jurídica así como la obligación de constituirse como entidad sin ánimo de lucro.
c) Requisitos relativos a la participación en el capital de una sociedad, tal como la
obligación de disponer de un capital mínimo para determinadas actividades o tener una
cualificación específica para poseer el capital social o gestionar determinadas
sociedades.
d) Requisitos distintos de los exigidos para el acceso a las profesiones reguladas,
contemplados en la Directiva 2005/36/CE en relación al reconocimiento de
cualificaciones profesionales. Tampoco los que reserven el acceso a una actividad de
servicios a unos prestadores concretos en función del tipo de actividad.
e) La prohibición de disponer de varios establecimientos en el Municipio o en todo el
territorio español.
f) La obligación de ejercicio de una única actividad de forma exclusiva.
g) Requisitos relativos a la composición de la plantilla de trabajadores, tales como la
obligación de disponer de un número mínimo de empleados, ya sea en el total de la
plantilla o en categorías concretas o a la obligación de contratar con una procedencia o
modalidad determinada.
h) Restricciones a la libertad de precios, tales como tarifas mínimas o máximas, o
limitaciones a los descuentos.
i) La obligación del prestador de realizar, junto con su servicio, otros servicios
específicos o de ofrecer una determinada gama o surtido de productos.

2. No obstante, excepcionalmente, se podrá supeditar el acceso a una actividad de servicios o a
su ejercicio al cumplimiento de alguno de los requisitos del apartado anterior cuando, de
conformidad con el artículo 6.a) de esta Ordenanza, no sean discriminatorios, estén justificados
por una razón imperiosa de interés general y sean proporcionados.
En todo caso, la concurrencia de estas condiciones deberá ser notificada al Punto de Contacto
de la Comisión Europea y deberá estar suficientemente motivada en la normativa municipal que
establezca tales requisitos, salvo que hayan sido establecidos por una norma con rango de Ley.

CAPITULO III.- RÉGIMEN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

Artículo 14. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado.

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que
esta Corporación local debe dictar en la forma prevista en el artículo 43.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución
expresa legitima al interesado que hubiera deducido la solicitud para entenderla estimada por
silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de Ley o una
norma de Derecho Comunitario Europeo establezcan lo contrario.
Asimismo, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del
derecho de petición, a los que se refiere el artículo 29 de la Constitución española, y en aquellos
cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros
facultades relativas al dominio público o al servicio público, así como en los procedimientos de
impugnación de actos y disposiciones.
No obstante, en los supuestos en que legalmente pueda admitirse un recurso de alzada contra la
desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se
entenderá estimado si, llegado el plazo de resolución, el órgano municipal competente no dictase
resolución expresa sobre el mismo.

2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto
administrativo que finaliza el procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene
los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o
contencioso- administrativo que resulte procedente.

CAPITULO IV.- SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 15. Simplificación de procedimientos.

1. Los procedimientos y trámites municipales aplicables al establecimiento y la prestación de
servicios en esta Entidad local, deberán ser simplificados de acuerdo a lo establecido en el
presente capítulo.
2. Los procedimientos y trámites que supeditan el acceso y el ejercicio de una actividad de
servicios en el ámbito territorial del municipio se podrán realizar electrónicamente y a distancia
salvo que se trate de la inspección del lugar o del equipo que se utiliza en la prestación del
servicio.
3. Los procedimientos correspondientes a la implantación de las actividades reguladas por esta
ordenanza tienen carácter reglado, han de ser claros e inequívocos, objetivos, imparciales,
transparentes, accesibles, proporcionados al objetivo que les es propio y definidos previamente.
4. No pueden establecerse trámites que resulten confusos, duplicados, los que generen un coste
desproporcionado en el solicitante o comporten un retraso desproporcionado o injustificado.

Artículo 16. Documentación exigible.
1. Los ciudadanos tienen derecho a obtener información precisa sobre la documentación a
aportar, los requisitos y condiciones exigibles para la tramitación de las comunicaciones,
declaraciones responsables o licencias gestionadas por el Ayuntamiento.

2. Los requisitos citados en el apartado anterior serán exigibles sólo si resultan indispensables
de acuerdo con la naturaleza del control establecido al efecto y en todo caso quedarán
predeterminados de acuerdo con la normativa de aplicación.
3. El solicitante queda eximido de aportar los documentos o datos que ya estén en posesión de
otras Administraciones públicas comunitarias o de acreditar las condiciones ya constatadas ante
aquéllas. En este caso, el solicitante lo hará saber al inicio del procedimiento y autorizará al
Ayuntamiento de forma expresa para que solicite la información. El plazo de resolución quedará
suspendido durante el tiempo necesario para su obtención. En el caso de que no sea posible
acceder directamente a la información se comunicará así al afectado para que pueda aportarla
por sus medios.
4. Los documentos emitidos por una autoridad europea podrán ser aportados por copia, sin que
sea necesaria la presentación de originales, compulsas o traducciones, excepto que así esté
previsto en la normativa de aplicación o se justifique por razones de orden público o seguridad.
En el caso de presentación de copias, el procedimiento quedará igualmente suspendido por el
tiempo necesario para la verificación de los documentos si fuera necesario.

5. No obstante, al objeto de cumplir las previsiones legales, el Ayuntamiento podrá exigir durante
la tramitación la aportación de documentación complementaria o el cumplimiento de los
requisitos que aparezcan como necesarios a la vista de las características de la actividad. En
este caso, se suspenderá el plazo de tramitación y se concederá al solicitante el tiempo
adecuado a la naturaleza de lo requerido.
6. En el caso de requerimiento de documentación o condiciones no incluidas en la información
inicial el afectado podrá plantear la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento cuando la
subsanación no sea consecuencia de una inadecuada calificación de la actividad por parte del
afectado y siempre que se acredite que el daño tiene su causa determinante en la falta de
información suficiente previa al inicio del procedimiento.

CAPÍTULO V.- VENTANILLA ÚNICA

Artículo 17. Ventanilla única.

1. Cuando se trate de procedimientos y trámites para el acceso y ejercicio de una actividad de
servicios incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123/CE o de las normas
estatales y autonómicas de transposición de la misma, los prestadores de servicios podrán

acceder, electrónicamente, a distancia y por vía de la Ventanilla Única que la autoridad
competente implante al efecto, tanto a la información relativa a los mismos como a la realización
de los trámites preceptivos por tal motivo, incluyendo la posibilidad de remisión telemática de las
declaraciones, notificaciones o solicitudes necesarias a los efectos municipales.

2. Esta Corporación local promoverá que los prestadores de servicios puedan, a través de la
referida Ventanilla Única, obtener toda la información y formularios relevantes para el acceso y
ejercicio de su actividad y conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en los
cuales tengan la condición de interesados, las resoluciones que recaigan y resto de
comunicaciones que se efectúen en relación con sus solicitudes.
3. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, la incorporación y mantenimiento
permanentemente actualizado del referido contenido en la Ventanilla Única, será responsabilidad
de las delegaciones municipales o departamentos gestores del procedimiento de autorización o
licencia o del de comunicación previa y declaración responsable. La Corporación tratará de
adoptar las medidas necesarias para incorporar en los ámbitos respectivos las tecnologías
necesarias para garantizar la interoperabilidad de los diferentes sistemas.

Artículo 18. Garantías de información a través de la Ventanilla Única.

1. Los prestadores y los destinatarios de los servicios podrán obtener, a través de la Ventanilla
Única y por medios electrónicos, la siguiente información, que deberá ser clara e inequívoca:
a) Los requisitos aplicables a los prestadores establecidos en el término municipal, en
especial aquellos relativos a los procedimientos y trámites necesarios para acceder a las
actividades de servicios y su ejercicio, así como los datos de la delegación municipal u
organismo competente que permita ponerse en contacto directamente con él.
b) Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos públicos
relativos a los prestadores de actividades de servicios en el Municipio.
c) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse.
d) Los datos de las asociaciones sectoriales de prestadores de servicios y las
organizaciones de consumidores que presten asistencia a los prestadores o a los
destinatarios de los servicios en el Municipio.

2. El Ayuntamiento proporcionará información a prestadores y usuarios por los medios
electrónicos y telemáticos de comunicación municipal establecidos con carácter general.

3. La tramitación electrónica de los procedimientos afectados por la Ley 17/2009, se articulará
por el sistema común de administración electrónica de esta Corporación y de acuerdo con el
régimen jurídico aplicable en esta materia. En todo caso, para que la información administrativa
disponible en la Ventanilla Única sea clara e inequívoca y esté actualizada, deberá adecuarse al

sistema de gestión definido por la Conferencia Sectorial de Administración Pública, previo
informe de la Comisión Nacional de Administración Local.

CAPITULO VI. - COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 19. Obligación general de cooperación.

Con el fin de garantizar la supervisión de los prestadores y de sus servicios y de acuerdo con los
principios de cooperación administrativa, esta Corporación local, en el ámbito de sus
competencias municipales, facilitará toda la información necesaria y cooperará a efectos de
información, control, inspección e investigación, con el resto de autoridades competentes
españolas o de los demás Estados miembros y con la Comisión Europea.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Modificación de los preceptos de la Ordenanza y de
las referencias que hace a la normativa vigente con motivo de la promulgación de normas
posteriores y remisión general a la legislación estatal y autonómica.

1. Los preceptos de esta Ordenanza que, por razones sistemáticas reproducen aspectos de la
legislación vigente y otras normas de desarrollo, y los que incluyan remisiones a preceptos de
ésta, se entenderán automáticamente modificados o sustituidos en el momento en que se
produzca la modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que traigan causa.

2. En relación con la normativa sectorial, en lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo
dispuesto en 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”, y a la
restante normativa estatal y autonómica de transposición de la Directiva de Servicios entre ellas
la Ley 7/2009, de Castilla La Mancha, de 17 diciembre, de modificación de diversas leyes para
su adaptación a la Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a los Servicios en el Mercado Interior, (2009/19108).

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Determinación específica de causas justificativas de
interés general.
A los efectos de esta Ordenanza se entiende que concurren causas justificativas de interés
general en aquellos procedimientos que, habiendo sido regulados con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 17/2009, por normas con rango de ley o de Derecho comunitario europeo,
establecen efectos desestimatorios cuando no se notifique resolución expresa del procedimiento
en el plazo previsto.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Adaptación de Ordenanzas Fiscales.

En tanto no se lleven a cabo las adaptaciones de las ordenanzas fiscales a que se refiere el
artículo 3.3 de la presente Ordenanza, regirán las reglas siguientes:

Primera. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
1.Se entienden incluidos en el hecho imponible del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras los supuestos en que, de forma paralela a la normativa de transposición de
la Directiva de Servicios, se sustituyese la licencia de obras o urbanística por la comunicación
previa o la declaración responsable.
En estos casos de comunicación previa o declaración responsable, la liquidación provisional a
cuenta prevista legalmente se practicará cuando se inicie la construcción, instalación u obra a
que se refieran
2.Están excluidas las obras contempladas en el artículo 157 del Decreto Legislativo 1/2010 de
18/05 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la
Actividad Urbanística. (2010/8490).

Segunda. Tasas por el otorgamiento de licencias.

1. Conforme a la cláusula general del artículo 24.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
establecen tasas por la realización de actividades administrativas de competencia local en los
casos en que, como alternativa al otorgamiento de licencias, se disponga, en virtud de la
normativa de transposición de la Directiva de Servicios, el sometimiento a control posterior al
inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la
misma.

2. Salvo que las respectivas ordenanzas fiscales ya fijen tarifas específicas para los casos de
control posterior mediante comunicaciones previas o declaraciones responsables, la cuota
tributaria será la que resulte de aplicar a la obtenida, de acuerdo con las reglas contenidas en las
respectivas ordenanzas fiscales por el otorgamiento de licencias.

3. Cuando las ordenanzas fiscales por el otorgamiento de licencias incluyan la exigencia de las
tasas en régimen de autoliquidación, ésta habrá de practicarse igualmente al presentarse la
correspondiente comunicación previa o declaración responsable que, como alternativa al
otorgamiento de licencias, venga dispuesta por la normativa de transposición de la Directiva de
Servicios.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Régimen de los espectáculos públicos y las
actividades recreativas.

En materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, se aplicará el Real Decreto
2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas; Ley 4/1999, de 31 de marzo, del Juego de
Castilla-La Mancha; y demás legislación estatal y autonómica concordante, en tanto no se
contradigan los principios de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, como los de la Ley
17/2009.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Incidencia en las normas de construcción y en las
licencias urbanísticas de uso.

1. Respecto a los requerimientos y tramitación de las licencias de primera instalación y
actividades inocuas se modifica la normativa municipal en el sentido de exigir únicamente la
comunicación previa en la forma prevista en esta Ordenanza, a los efectos de garantizar la toma
en consideración de la actividad y la consiguiente actividad municipal de inspección y
comprobación.

2. En tanto que no afectadas por la Directiva 2006/123/CE y la Ley 17/2009, se mantienen
vigentes las licencias urbanísticas de construcción y de usos, que se regularán por su normativa
específica.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Ocupación del dominio público.

1. Las Ordenanzas de esta Corporación relativas a la ocupación del dominio público, bien por
utilización privativa, bien por aprovechamiento especial, no requieren ser modificadas por quedar
excluidas de la Directiva 2006/123/CE y la Ley 17/2009.
2. Sin embargo se respetarán los principios del artículo 10 de esta Ordenanza en el
procedimiento de otorgamiento de licencias o concesiones relativas a la ocupación del dominio
público.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Servicios funerarios.

En materia de servicios funerarios, se mantiene vigente la Ordenanza específica hasta que se
produzca la necesaria adaptación del régimen legal y reglamentario en la materia,
garantizándose en todo caso la libertad de elección de los prestadores de servicios funerarios.

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Actividades excluidas del Régimen de Comunicación
previa y Declaración Jurada.

Quedan excluidas todas aquellas actividades enumeradas en el Anexo I, Anexo II de la Ley
4/2007, de 9 de Evaluación Ambiental en Castilla la Mancha; las actividades sujetas a la
Ordenanza Municipal de Ruidos en caso de existir y encontrarse vigente ; las incluidas en la Ley
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera; las sujetas al
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (R.A.M.I.N.P.), aprobado
por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre si se encuentra en vigencia, o legislación
autonómica que en su caso se apruebe; así como aquellas actividades que se clasifiquen por
cualquier legislación ambiental en contra de la definición de inocuas; y todas aquellas actividades
cuya autorización o desarrollo afecte al concepto razón imperiosa de interés general, a no ser
que por Ley se contemplen dichos regímenes de comunicación para sus tramitaciones
procedimentales. Así como la que se legislen como clasificadas o no inocuas.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación Normativa.

1. A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la misma.

2. A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, todos los procedimientos y
tramitaciones relativos al establecimiento de los servicios sujetos a la Ley 17/2009, deberán
cumplir con lo preceptuado en esta Ordenanza, aún cuando no se hubiese modificado
expresamente la disposición o norma municipal que lo regule.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Inicio Procedimientos.

1. Los procedimientos de autorizaciones iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Ordenanza se tramitarán y resolverán por la normativa vigente en el momento de la
presentación de la solicitud.

2. Sin embargo, previamente a la resolución, el interesado podrá desistir de su solicitud y optar
por la aplicación de la nueva normativa.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor.
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se hayan realizado los trámites del
procedimiento de aprobación de Ordenanzas establecidos en los artículos 49 y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de
los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o

sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o
sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de
Acuerdo expreso por el Pleno.

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto.
9.- DAR CUENTA CONVOCATORIA PLAN ACCION LOCAL Y AUTONOMICA AÑO 2011.
Se da cuenta de la orden de
9 de noviembre de 2010 de la Consejeria de Empleo,
Igualdad y Juventud, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan la acción
local y autonómica para el empleo año 2001 ( DOCM número 219 de fecha , 12 de
noviembre d e 2010 se acordó :
Autorizar al Sr. Alcalde- Presidente d. Pedro de Verona Macario Rubio Moreno para que en
nombre y representación del ayuntamiento de su presidencia eleve solicitud a través de la
página www.sepecam.jccm.es .
Se acordó : aprobar el proyecto MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS Y EDIFIICOS
PUBLICOS
Acordándose autoriza a la Administración Regional para que se retengan de las cuantías que
les puedan corresponder con cargo al Fondo Regional de Cooperación Local, las deudas que,
como consecuencia del incumplimiento de las condiciones establecidas en la Orden reguladora
de la Acción Local y Autonómica para el Empleo, puedan derivarse.

10.- DAR CUENTA SENTENCIA DICTADA EN RECURSO DE APELACION NÚMERO 228
/ 09 RECURRENTE D. SATURNINO JERONIMO RUBIO RUBIO .
Se da cuenta de la sentencia número 231 de fecha 25 de octubre de 2010 del Tribunal
superior de Justicia de Castilla la Mancha recuso de apelación 228 / 2009 recurrente d.
Saturnino Jerónimo Rubio Rubio que en su parte dispositiva dice :
DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por d.
SATURNINO
JERONIMO RUBIO RUBIO contra la sentencia número 162 / 2009 , de 13 de mayo, del
Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 1 de Cuenca .
2.- Condenar en costar a la parte apelante .
Tras la lectura de la sentencia los señores asistentes quedaron enterados de la misma.

11.- DAR CUENTA EXPEDIENTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO

ARRENDAMIENTO

BAR

CENTRO SOCIAL

Visto expediente para arrendamiento :
Aprobar el expediente de contratación para el arrendamiento del inmueble
(local), propiedad de este Ayuntamiento y calificado como bien patrimonial, ubicado

en la c/ Constitución número

2 de este Municipio, para destinarlo a

BAR ,

convocando su licitación.

SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
ha de regir el procedimiento abierto, mediante concurso, en los términos que figura
en el expediente.

TERCERO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de

CUENCA

y

en el Perfil de contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo de
QUINCE DÍAS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE puedan presentar las proposiciones
que estimen pertinentes.

CUARTO. Publicar la composición de la mesa de contratación en el
WWW.CHUMILLAS.NET con una antelación mínima de siete días con respecto a
la reunión que deba celebrarse para la calificación de la documentación referida en el
artículo 130.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión siendo las
once y quince minutos extendiéndose la presente acta que una vez leída y
aprobada será transcrita al correspondiente libro de actas de lo que yo como
Secretario Certifico .

V.B

EL ALCALDE- PRESIDENTE

Fdo. Pedro de Verona Macario Rubio Moreno

LA SECRETARIA

