
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS

Acta de la sesión 
ORDINARIA de PLENO

En ARQUILLOS a 29 de SEPTIEMBRE de 2016, siendo las 20:00 horas, en el SALON DE PLENOS DE LA
CASA CONSISTORIAL de esta Casa Ayuntamiento, bajo la presencia del Sr. Alcalde, con asistencia de la
Sra. Secretaria de la Corporación, se reunieron los Señores Concejales expresados, a fin de celebrar sesión
ORDINARIA por el/la PLENO de esta Corporación Municipal, en PRIMERA CONVOCATORIA citados a tal
efecto.

ASISTENTES:
        PRESIDENTE
     MANRIQUE  PEINADO, MIGUEL ANGEL -
PARTIDO POPULAR
SECRETARIO
     GOMEZ DE LA LINDE, IRENE -  

CONCEJALES
     ANTOLINO  CARRASCO, ANDRES - PARTIDO
POPULAR  
     PARRILLA LEMUS, MIRIAM - PARTIDO POPULAR

 
     ALARCON  SANCHEZ, MARIA DOLORES -
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE
ANDALUCIA  
     CASTILLO VILLAR, ROSENDO - PARTIDO
SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA  
     ARMIJO  LOPEZ, JUAN LUIS - IZQUIERDA
UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR
ANDALUCIA  
     FERNANDEZ SEGURA, MARIA TRINIDAD -
IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA
POR ANDALUCIA  
     NAGERA  MARTINEZ, MAGDALENA -
ALTERNATIVA DEMOCRATICA  
     JIMENEZ  NAVARRO, JUAN - ALTERNATIVA
DEMOCRATICA

AUSENTES:
 

Reunidos los asistentes en el SALON DE PLENOS DE LA CASA CONSISTORIAL en:

X Primera Convocatoria

    
Segunda Convocatoria 

1 - LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

En virtud de lo dispuesto en el articulo 91 del R.D. 2586/86, de 28 de noviembre, el Pleno por unanimidad
de sus nueve miembros, que de hecho y derecho lo componen, da su aprobación al borrador de la última
sesión  celebrada el 5  de  julio  de 2016,  las  cuales  habían  sido  remitida  a  todos  y cada uno  de sus
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componentes, junto a la citación de la presente sesión.

2 - RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 

En  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  el  art.  42  del  ROF,  la  Secretaria  informa  sucintamente  a  la
Corporación de las Resoluciones que ha adoptado la Alcaldía desde la última sesión plenaria ordinaria, de
fechas comprendidas entre el  18 de mayo de 2016 al 26 de septiembre, correspondientes a los Decretos
comprendidos entre los números   50/2016 al 97/2016. Los Sres. Concejales quedan enterados.

3 - CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES 

Por la Secretaría se da cuenta de la correspondencia y comunicaciones recibidas desde el Pleno ordinario
anterior de asuntos que a continuación se relacionan:

–Escrito  del  Ayuntamiento  de  Castellar  solicitando  el  pronunciamiento  de  este  Ayuntamiento  para  la
incorporación al Centro de Información a la Mujer de la Comarca de “El Condado”, y la aportación estimada
que le supondría a este Ayuntamiento en base a los datos del año 2015 que seria sobre  4.852,91 €

–Acuerdo de del Pleno de la Diputación de Jaén comunicando la  aprobación parcial del Plan Especial de
Apoyo a Municipios 2016,  por importe de 40.000 € para servicios municipales( 36.000 € bolsa de empleo
para mantenimiento de edificios e infraestructuras municipales y 4.000 € para suministros). 

–Escrito de la Asociación Carmelo Seglar de la Residencia para Personas Mayores “Santa Teresa de Jesús”
ofreciendo sus servicios e intención de puesta en marcha del Centro de Discapacitados de Arquillos.

–Resolución nº 980 de fecha 22/08/2016  de la Diputación  Provincial de Jaén informando de la ampliación
del  plazo de ejecución hasta  el  01/11/2017 y del  plazo de justificación hasta el  01/02/2018 del  Plan
Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios 2015.

–Escrito de Diputación de Jaén remitiendo el documento final elaborado por el Grupo de Trabajo creado al
efecto,  de la  propuesta  de  normativa  para  la  regulación urbanística  del  suelo  no  urbanizable  en  los
municipios de la Comarca de El Condado y Sierra Morena Este, para conocimiento y constancia y para que
se incluya en el PGOU.  

–Resolución nº 1071 de fecha 13/09/2016  de la Diputación  Provincial  de Jaén acordando la ampliación
de oficio del plazo de ejecución de las obras  o inversiones incluidas en el Plan Provincial de Cooperación a
las obras y servicios de 2015, hasta el 01/11/2017 y de justificación hasta el 01/12/2017.

–Resolución nº 1102 de fecha 22/09/2016  de la Diputación  Provincial  de Jaén, acordando la ampliación
de oficio el plazo de ejecución de las obras o inversiones incluidas en el Plan Extraordinario de Cooperación
de Empleo, eficiencia y Ahorro 2014, hasta el 01/02/2017 y de justificación hasta el 01/03/2017.

4 - INCORPORACION A LA RED DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA 

El Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la
exclusión social en Andalucía crea la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía  como una
fórmula de cooperación estable, colaborativa y de adhesión voluntaria, que permita articular de forma
coherente  y  dinámica las  actuaciones  de  distintas  Administraciones  Públicas  y  de  las  organizaciones,
entidades y agentes sociales y económicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía que puedan contribuir
a los objetivos de la solidaridad alimentaria, con el fin de impulsar sistemas sostenibles y solidarios de
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producción, distribución, comercialización y consumo de alimentos para proporcionar una respuesta más
coordinada, eficaz y eficiente en el conjunto del territorio andaluz a las necesidades alimentarias básicas de
las familias con escasos recursos económicos. 

Se da cuenta de  la Orden de 10 de octubre de 2013, por la que se regula la incorporación y
adhesión  a  la  Red de  Solidaridad y  Garantía  Alimentaria  de Andalucía  y  la  composición y  el  ámbito
territorial  de la Comisiones Técnicas de seguimiento de la misma, publicada en el  BOJA núm. 205 de
17/10/2013.

Visto  que  la Red de Solidaridad y Garantía  Alimentaria  de Andalucía  estará integrada por  la
Administración de la Junta de Andalucía y las Entidades Locales que se incorporen a la misma, junto a
otras  organizaciones  y  entidades  sociales que se adhieran,  y que es necesario para la  incorporación
adoptar acuerdo del órgano competente.

Tras una amplia deliberación sobre el tema del incremento en la demanda de los servicios sociales
y de las ayudas que se están concediendo, la Corporación, de conformidad con lo establecido en el art.
29.2 del Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril,  de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la
exclusión social, ACUERDA por unanimidad de sus ocho miembros presentes:

PRIMERO.- Incorporarse y adherirse  a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía.

SEGUNDO.- Comprometerse  con el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 28 del
Decreto Ley 7/2013, de 30 de abril.

TERCERO.- Designar como representante titular  de la Entidad Local en la Red de Solidaridad y
Garantía  Alimentaria  de Andalucía  al  Sr.  Alcalde,   D.  Miguel  Angel  Manrique Ramírez,  con DNI  núm.
75069882K y como representante suplente al concejal de Educación y Asuntos Sociales,  Dª Mirian Parrilla
Lemus  con DNI núm. 26247064Q. 

CUARTO.-  Comunicar este acuerdo  a la Consejería  de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía, según lo establecido en la citada Orden. 

5 - DETERMINACION DE FIESTAS LOCALES AÑO 2017 

Por la Presidencia se explica que la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio determina el calendario de
las  Fiestas  Laborales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  para  el  año  2017  mediante  Decreto
103/2016, de 17 de mayo (BOJA núm. 96 de 23/05/2016)  y que la Orden de 11.10.1993 regula el
procedimiento a seguir para la determinación  de las fiestas locales, inhábiles para el trabajo, retribuidas y
no recuperables, en los Municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Corporación, tras una breve deliberación, por unanimidad de los ocho Concejales asistentes, de los
nueve  que de hecho y derecho la componen, ACUERDA:

1º. - Establecer como fiestas locales de ámbito local para el año 2016, los siguientes días:

• 17 de enero de 2017 (martes) 
•  8 de septiembre de 2017 (viernes)

2º. - Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la
Junta de Andalucía.

6 -  APROBACION  INICIAL  DEL  AVANCE  DE  PLANEAMIENTO  SOBRE
DELIMITACION DE ASENTAMIENTOS URBANISTICOS Y AMBITOS DE HABITAL
RURAL  DISEMINADO,  EN  SUELO  NO  URBANIZABLE  DEL  MUNICIPIO  DE
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ARQUILLOS 

Con fecha 30/01/2012, se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, nº 19, el Decreto
2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en
suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Visto que conforme al art. 4.1 del citado Decreto, “La identificación de las edificaciones aisladas en
suelo no urbanizable requiere la previa delimitación por el Plan General de Ordenación Urbanística de todos
los asentamientos urbanísticos existentes en suelo no urbanizable del municipio, y de los asentamientos
que pudieran ser objeto de calificación como ámbitos del Hábitat Rural Diseminado”, añadiendo el apartado
segundo del citado precepto que “En ausencia de Plan General, o si este no contuviera la delimitación de
los
asentamientos, el Ayuntamiento elaborará un Avance de planeamiento para su identificación…”

Con fecha 31/07/2014 el Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente la Ordenanza reguladora de
tramitación y documentación precisas para el reconocimiento de las edificaciones localizadas en suelo no
urbanizable,  que fue  publicada  en  el Tablón de anuncios del Ayuntamiento en el BOP  el día 29/09/2014.

Con fecha 01/10/2014 se recibe una advertencia del  Servicio de Urbanismo de la  Delegación
Territorial  de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente sobre la inaplicación de la Ordenanza hasta tanto no se
emita el correspondiente Avance o se declare su innecesariedad.

Con fecha 12/12/2014 se envía al Servicio de Urbanismo Informe del Arquitecto Técnico municipal
sobre   innecesariedad de  tramitación  del  Avance,  siendo  contestado  con  fecha  29/12/2014 con la
conclusión de que analizado el territorio de Arquillos,  el Servicio de Urbanismo considera necesario  la
tramitación del Avance.

En su consecuencia, y a  fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 del Decreto
2/2012  y en la Orden de 1 de marzo de 2013, y a la vista de que aún no existe PGOU en este Municipio,
se ha elaborado un Avance de planeamiento  por el Arquitecto Técnico Municipal para la delimitación de
asentamientos urbanísticos y la identificación de las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable, que
tendrá el carácter de Ordenanza Municipal.

Visto que con fecha 26/09/2016, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el
procedimiento  a  seguir  para  la  aprobación  del  Avance  de  planeamiento  para  la  delimitación  de
asentamientos urbanísticos.

El Pleno del Ayuntamiento, en virtud de la norma 2 de la Orden de 1 de marzo de 2013 y de los
artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, tras una
amplia  deliberación  sobre  la  conveniencia  de este  asunto  en  especial  de los  núcleos  urbanos,  y  por
unanimidad de los nueve Concejales asistentes, que de hecho y derecho la forman,  adopta el siguiente
ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Avance de planeamiento para la delimitación de asentamientos
urbanísticos y ámbitos de hábitat rural diseminado, en el suelo no urbanizable,  en los términos en que
figura en el expediente.

SEGUNDO.  Someter  el  Avance  de  planeamiento  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.

TERCERO. Solicitar informe al Servicio de Urbanismo de  la Delegación Territorial de la Consejería
de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía en Jaén,   a los efectos de comprobación de las
determinaciones establecidas tanto en el Decreto 2/2012 como en la Orden de 1 de marzo de 2013, dado
que en su informe anterior ya se analizó la realidad física del Municipio que lo deberá emitir en un plazo
inferior a dos meses.
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CUARTO. Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente para  suscribir  y  firmar  toda clase  de documentos
relacionados con este asunto.

7 - ELECCION DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO 

Visto el escrito recibido con fecha 13 junio de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
habiendo cumplido el mandato de cuatro años de los cargos de Juez de Paz  Titular y Sustituto de esa
localidad, deberá ese Ayuntamiento de anunciar dichas vacantes con la suficiente antelación mediante
convocatoria publica porque quedarán vacantes los cargos de Juez de Paz, titular y sustituto.

Visto que con fecha 21/07/2016 se remite al Juzgado Decano de Primera Instancia e Instrucción de
La Carolina, al Juzgado de Paz de Arquillos y al Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, el Bando del Sr.
Alcalde de este Ayuntamiento, por el que se abre período de presentación de instancias para cubrir los
cargos de Juez de Paz, titular y sustituto, en el Municipio de Arquillos. Siendo expuesto el Bando en el
Boletín Oficial de la Provincia, en tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Juzgado Decano de Primera
Instancia e Instrucción del  Partido y en el  propio Juzgado de Paz y en pagina web del  Ayuntamiento
www.arquillos.es,  desde el 27 de julio de 2016 al 13 de agosto de 2016.

Visto  que  con  fecha  18  de  agosto  de  2016  finalizó  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes
(excluidos los sábados y festivos), habiéndose presentado 2 solicitudes,

Tras un amplio debate en el que someramente manifiestan los portavoces de IU-LV  que no se ha
dado la suficiente publicidad, y se debería haber subido a Facebook también como se hace con otros temas
y también haberse comunicado a todos los grupos políticos, puesto que ha llegado a pocas personas,  se
debería ampliar  el plazo para que se presenten más personas y poner unas bases.   

  La Presidencia explica que se ha seguido todo el procedimiento establecido legalmente y se ha
publicado en todos los medios oficiales, tablon de anuncios, juzgados  y en la pagina Web, y las personas
que lo han solicitado están capacitadas y que en una próxima convocatoria  se hará lo indicado por el resto
de grupos municipales dando mas publicidad y remitiendoles previamente la convocatoria, y que el salario
que percibe la titular es sólo de 265 € al trimestre. y que  son personas idóneas entre otras razones por la
experiencia que tiene en el desempeño del cargo. 

Visto el informe de Secretaría de fecha 07/07/2016, de conformidad con los artículos 22.2 p) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, así como con el artículo 6 del Reglamento 3/1995,
de 7 de junio, de los Jueces de Paz, el Pleno,  por  unanimidad adopta el siguiente,

ACUERDO

PRIMERO. Elegir a Dª María Bernabela Nieto Momblan, con DNI nº 26224174B, domiciliado en c/
Antonio  Machado nº  18 de Arquillos, quien dispone del  título de Bachiller,  de profesión Dinamizadora
Centro Guadalinfo, como Juez de Paz titular.

SEGUNDO. Elegir a  Dª Susana Peláez Armijo, con DNI n.º26235715Y, domiciliado en c/ Goya nº
4 de Arquillos, quien dispone de la titulación correspondiente a Graduado Escolar, de profesión Autónoma,
como Juez de Paz suplente.

TERCERO. Dar traslado del presente Acuerdo al Juez Decano de Primera Instancia e Instrucción
del Partido Judicial de La Carolina, que lo elevará a la Sala de Gobierno (artículo 101.3 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces
de Paz)».

8 -  APROBACION  INICIAL  DE  LA  ORDENANZA  REGULADORA  DE  LA
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CONVIVENCIA EN LUGARES PUBLICOS 

Examinada la propuesta de Ordenanza fiscal  reguladora de la Convivencia en lugares públicos, que
figura como Anexo al final de este acuerdo. 

Atendido que la Corporación tiene potestad para dictar Ordenanzas y Reglamentos en materia de
su competencia.

Abierto  debate  intervienen  todos  los  portavoces  de  los  grupos  políticos  de  la  oposición
manifestando que existen varias prohibiciones,  sanciones  y otros puntos que no consideran adecuados o
le parecen excesivos, comentándose sobre la conveniencia y  oportunidad de  alguna de  ellos, como
vertido de aguas sucias de limpieza a la via pública, el agua de los aires acondicionados,  los solares y
otras  que pueden acarrear conflictos con los vecinos. Hay prohibiciones  en el art. 8 que son obligaciones
y las multas son muy altas.

 La Presidencia responde que no se va a llevar a rajatabla máxime si tenemos en cuenta la falta de  Policía
Local. 

Tras un amplio debate, se ACUERDA por unanimidad dejar el asunto sobre la mesa para elaborar la
Ordenanza consensuada  por todos los grupos municipales.

ANEXO

Ordenanza Reguladora de la Convivencia en lugares públicos 

Preámbulo: 

En aplicación del principio de Autonomía Local que la Constitución Española de 1978, garantiza a todo Ayuntamiento y dentro del
marco  competencial  delimitado por  el  juego de  las  normas  integrantes  del  denominado  «bloque  de  constitucionalidad»,  el
Ayuntamiento de Arquillos, ejercitando la potestad reglamentaria que le viene reconocida por el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de
2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local,  adopta la presente Ordenanza  con el fin de fomentar la convivencia
ciudadana en el municipio y establecer una adecuada regulación normativa que impulse las actividades que desarrollen las personas
físicas y jurídicas, ya sean residentes o no en el municipio, en todos los espacios que tenga naturaleza o trascendencia pública y no
meramente privada, contribuyendo al desarrollo del civismo y la tolerancia, así como el respeto a los demás y el propio ciudadano
de los bienes públicos y comunes, con especial referencia al medio ambiente.

Título I 

Normas Generales 

Capítulo I Disposiciones Generales 

Artículo 1.– Fundamento Legal. 

La presente Ordenanza se fundamente, con carácter general, en el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, establece que las Entidades Locales podrán intervenir en la actividad de los ciudadanos a través de
Ordenanzas y Bandos. Asimismo, esta Ordenanza se ha elaborado de acuerdo con la potestad municipal de tipificar infracciones y
sanciones que, con la finalidad de ordenar las relaciones de convivencia ciudadana, se establece en los artículos 139 y siguientes de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Artículo 2.– Objeto.

 La  presente  Ordenanza  tiene  por  objeto  ordenar  aspectos  básicos  de  la  actividad  ciudadana,  que  garanticen  el  normal
funcionamiento de la vida social del Municipio y velar por el cumplimiento de las normas de convivencia, el respeto al medio
ambiente y la salud pública, en concreto entre otros:

I. Regular la actuación municipal para la convivencia en comunidad. 
II. Regular la actuación municipal respecto a la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. 
III. Regular la actuación municipal respecto a la emisión de ruidos y vibraciones realizada por la comunidad. 

Artículo 3.– Ámbito de aplicación. 

La presente Ordenanza es de aplicación en todo el término municipal de Arquillos. La Ordenanza es de aplicación en todos los
espacios  públicos  de  la  ciudad  (calles,  vías  de  circulación,  aceras,  plazas,  espacios  verdes,  aparcamientos…,  así  como
construcciones, instalaciones, mobiliario urbano y demás bienes y elementos de dominio público municipal situados en aquéllos). 
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La Ordenanza se aplicará a todas las personas que estén en el término municipal de Arquillos, sea cual sea su concreta situación
jurídica administrativa. 

El término municipal de Arquillos es el comprendido dentro de los límites señalados en las correspondientes actas de delimitación
y fijación. 

Capítulo II 

Derechos y obligaciones de los ciudadanos 

Artículo 4.– Derechos. 

Los derechos de los vecinos del término municipal son los siguientes:

IV. Derecho a la protección de su persona y sus bienes. 
V. Utilizar  los  servicios  públicos  municipales  y  acceder  a  los  aprovechamientos  comunales,  conforme  a  las  Normas

aplicables. 
VI. Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración Municipal de todos los expedientes y

documentación municipal. 
VII. Pedir la consulta popular en los términos previstos en la Ley. 
VIII. Exigir la prestación y el establecimiento de un servicio público. 
IX. Aquellos otros derechos atribuidos por la Ley. 

Todo ello sin perjuicio de todos cuantos otros derechos les hayan sido o pudieran serles reconocidos por la Constitución Española
de 1978, las leyes y el resto de Ordenamiento Jurídico.

Artículo 5.– Obligaciones. 

Los vecinos del término municipal de Arquillos y quienes desarrollen en él  las actividades que la presente Ordenanza regula
deberán cumplir con las obligaciones contenidas en la presente ordenanza y en los bandos que, en uso de sus atribuciones, pudiera
publicar  la  Alcaldía.  El  desconocimiento  del  contenido de  esta  ordenanza  y  de  los  Bandos  municipales  no eximirá  de  su
observancia y cumplimiento. 

En todo caso están obligados a: 

X. Realizar  un uso adecuado de las vías y  espacios  públicos  [entendiendo por  tales:  Calles,  avenidas,  paseos,  plazas,
caminos, parques, jardines, puentes, fuentes], así como de los locales municipales y dependencias oficiales del término
municipal.

XI. Hacer un uso adecuado de los materiales y enseres que se encuentren en los locales municipales y dependencias oficiales.
XII. Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo que se prevea en las leyes y, en su caso, cuando los órganos de

gobierno y la Administración Municipal soliciten la colaboración de los vecinos con carácter voluntario.
XIII. Cumplir con las obligaciones que derivan de la legislación vigente.
Artículo 6.– Extranjeros. 

Los extranjeros domiciliados mayores de edad tienen los derechos y deberes propios de los vecinos, excepto aquellos de carácter
político. No obstante, tendrán derecho de sufragio activo o pasivo en los términos que prevea la legislación electoral vigente.

 Título II

Ornato público y convivencia ciudadana 

Capítulo I 

Ornato público 

Artículo 7.– Objeto.

Constituye objeto del presente capítulo la regulación del uso común de todos los elementos calificados como de uso y disfrute
común, y en particular, de las plazas, calles, avenidas, paseos, parques, jardines, fuentes y estanques, puentes, Casa Consistorial,
mercados,  matadero,  biblioteca,  lonjas,  centros  sanitarios,  centros  asistenciales,  museos,  centros  educativos,  cementerios,
guarderías, Casa de la Cultura, Casa de la Juventud, centro de ocio, centro de servicios sociales, teatro municipal, elementos de
transporte,  piscinas, pabellón deportivo,  campos de deporte,  gimnasios,  pistas deportivas,  y demás bienes que tenga  carácter
público en nuestro Municipio.

 Artículo 8. –Prohibiciones. 

Los vecinos del término municipal de Arquillos y quienes desarrollen en él  las actividades que la presente Ordenanza regula
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tienen, en relación con la materia regulada en el presente Capítulo, las obligaciones de: 

XIV. Realizar  un uso adecuado de las vías y  espacios  públicos  [entendiendo por  tales:  Calles,  avenidas,  paseos,  plazas,
caminos, parques,  jardines,  puentes, fuentes],  y del mobiliario urbano, así  como de los locales municipales y de las
dependencias oficiales radicadas en el término municipal. 

XV. Hacer un uso adecuado de los materiales y enseres que se encuentren en locales municipales y dependencias oficiales. –
Abstenerse de realizar en la vía pública cualquier actividad que sea susceptible de causar daños a personas o bienes
públicos o privados, y en especial, el maltrato o deterioro de elementos de uso común, tales como el mobiliario urbano
-bancos, papeleras, farolas, contenedores-, la tala o corta de árboles y plantas de los jardines y parques públicos, o el
tronchado de sus ramas, así como el pintado o grafiado de paredes y fachadas, públicas o privada, con cualquier tipo de
simbología y materiales, sin el previo permiso de sus propietarios. 

XVI. Arrojar papeles, desperdicios y otros residuos de semejante naturaleza a la vía pública.  – Colocar tendedores en las
ventanas o balcones de forma tal que resulten visibles desde la vía pública. (Quedan exentas de esta obligación aquellas
fincas en las que no exista patio interior en donde poder colocar dichos tendedores, si bien, en este último caso, deberán
instalarse de la manera que resulte más discreta). 

XVII. Colocar de manera temeraria adornos en las ventanas, tales como macetas, plantas...
XVIII. Colocar anuncios, rótulos, elementos publicitarios sin la correspondiente autorización. 

Capítulo III

Regulación de la Convivencia Ciudadana 

Artículo 9.– Establecimientos públicos. 

Los propietarios de los Establecimiento abiertos al público, y en su defecto, los titulares de la actividad que en ellos se desarrolle,
deberán evitar en la medida de lo posible las actuaciones que vayan o puedan ir en perjuicio del resto de personas, así como todos
aquellos otros actos que puedan calificarse como incívicos o molestos. Y si por razones a ellos no imputables, no pudieran evitar
su producción,  deberán avisar a la  policía local o  autoridad competente para que éstas  puedan mantener el  orden y respeto
públicos. 

Artículo 10.– Establecimientos de Ambientación Musical.

En todos los establecimientos de ambientación musical es obligatorio disponer, como mínimo, de una persona encargada de velar
por la seguridad, el orden y el buen funcionamiento en el interior y en el exterior del establecimiento. 

Tienen la consideración de establecimientos de ambientación musical aquellos ámbitos donde el nivel sonoro, por causa del sonido
que  se  produce  en  su  interior,  supere  los  parámetros  legalmente establecidos  calculados  en  el  interior  del establecimiento,
independientemente de la licencia fiscal que tenga para el ejercicio de su actividad.

La responsabilidad administrativa que se pueda derivar de las alteraciones del orden público producidas por personal que entren o
salgan de estos establecimientos recaerán sobre el titular de la licencia municipal, siempre que no haya adoptado en cada supuesto
las medidas establecidas en la presente Ordenanza y normativa concordante.

El servicio de orden del establecimiento será responsable de advertir al público de los posibles incumplimientos de sus deberes
cívicos, como la producción de ruidos, la obstrucción de las salidas de emergencia y del tránsito de vehículos y otros similares. En
el supuesto que sus recomendaciones no fueran atendidas,  deberá avisar inmediatamente a los servicios de orden público que
correspondan. 

Artículo 11.– Limitaciones en la Convivencia Ciudadana. 

Por razón de la conservación y, más aún, de un mejor desarrollo de la urbanidad social y la convivencia cívica queda prohibido:

XIX. Acceder a los locales y dependencias municipales, fuera del horario establecido. 
XX. Llevar animales sueltos sin las pertinentes medidas de seguridad. 
XXI. Usar  las  infraestructuras  de  los  locales  municipales  y  dependencias  oficiales,  fuera  del  horario  fijado,  sin  previa

autorización del responsable municipal o encargado.
XXII. Acceder a los locales municipales y dependencias oficiales para la realización de actividades y reuniones que no cuenten

con la preceptiva autorización municipal. 
XXIII. Encender fuego fuera de los lugares habilitados para ello. 
XXIV. Suministrar bebidas alcohólicas en vías y espacios públicos del término municipal de Arquillos fuera de los supuestos

que hubieran sido debidamente autorizados; en ningún caso se distribuirán bebidas alcohólicas a los menores de edad.
XXV. Consumir bebidas alcohólicas en las vías públicas. 
XXVI. Acampar libremente en el término municipal fuera de los lugares habilitados para ello. 
XXVII. Arrojar  a la vía pública  papeles o anuncios informativos,  los cuales solamente podrán entregarse en mano o en los

buzones correspondientes. 
XXVIII. Entrar con animales en las dependencias e Instituciones municipales. 
XXIX. Defecar y orinar fuera de recintos o instalaciones, públicos o privados, destinados a tal fin (y, muy especialmente, en la

vía pública, aceras, calles, plazas, parques y jardines, etc...). 
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XXX. Arrojar aguas sucias a la vía pública. 

XXXI. El vertido sobre la vía pública de desagües de aparatos de refrigeración.

XXXII. La instalación de elementos fijos o móviles con la finalidad de hacerlos servir como vivienda permanente o temporal
(caravanas, tiendas, construcciones precarias y otros vehículos deteriorados o elementos similares). 

XXXIII. La realización de actividades que produzcan emanación de gases tóxicos. 

Título III

Vía pública y jardines Capítulo I Utilización de la vía pública 

Artículo 12.– Utilización de la vía pública. 

Se entiende por utilización de la vía pública a los efectos de esta Ordenanza el uso o aprovechamiento que toda persona física o
jurídica pueda hacer en ella. 

Se prohíbe expresamente: 

XXXIV. Utilizar la vía pública como un lugar de ejercicio o desarrollo de profesiones, trabajos u oficios [sin perjuicio de las
excepciones que las establecidas en la Ordenanza sobre utilización de la vía pública]. 

XXXV. Colocar o dejar abandonados en la vía pública objetos particulares, [sin perjuicio de las excepciones que las establecidas
en la Ordenanza sobre utilización de la vía pública]. 

XXXVI. Realizar en la vía pública juegos o diversiones que puedan constituir un peligro para los viandantes o para los que los
practiquen, o dificulten el tráfico. 

Juegos Infantiles. 

Los juegos infantiles están destinados exclusivamente a menores de hasta 10 años. Son infracción todos los actos que supongan un
mal uso de los juegos o que generen suciedad o daños y, en particular: 

XXXVII. El uso de los juegos de manera que puedan ocasionar daños o molestias a otros niños.
XXXVIII.El uso diferente del establecido, que comporte o pueda comportar un mal uso del juego o dañarlo. 
XXXIX. Romper alguna parte, desengancharlos y otros actos análogos. 

Artículo 13. –Utilización de Bienes de Dominio Público.

En la utilización de los bienes de dominio público se considerará: 

XL. Uso común, el correspondiente por igual a todos los ciudadanos indistintamente, de manera que el uso de unos no impida
el de los demás.

XLI. Uso general, cuando concurran circunstancias singulares. 
XLII. Especial, si concurren circunstancias de este tipo por su peligrosidad, intensidad u otras análogas. 
XLIII. Uso privativo,  es el  constituido por  la ocupación directa o  inmediata por un particular de una  parcela del dominio

público, de manera que limite o excluya la utilización por parte de otros. 

Artículo 14.– Uso, aprovechamiento y disfrute de la vía pública. 

El uso, aprovechamiento y disfrute de la vía pública tiene en principio el carácter de uso común general, ejercido libremente por
todos los ciudadanos, [sin más limitaciones que las establecidas en la ordenanza sobre utilización de la vía pública] y en las demás
disposiciones legales. 

Las actividades, ocupaciones o aprovechamientos que impliquen una utilización común especial de la vía pública estarán sujetas a
licencia municipal previa. Podrá autorizarse la ocupación de la vía pública con la finalidad siguiente:

XLIV. Para la venta no sedentaria. 
XLV. Para instalaciones de mesas y sillas en bares y terrazas. 
XLVI. Para la colocación de contenedores de escombros de obras y derribos. 

Podrá autorizarse la colocación de terrazas en la vía pública  a los establecimientos que así  lo soliciten, y observen todos los
requisitos y condiciones establecidos en sus respectivas Ordenanzas. 

Artículo 15.– Venta no sedentaria. 

A los efectos de esta Ordenanza, se considerará venta no sedentaria la que realicen los comerciantes fuera de un establecimiento
comercial, de manera habitual, ocasional, periódica o continuada, en los recintos, perímetros o lugares debidamente autorizados, y
en instalaciones comerciales desmontables o transportables. Este tipo de venta requerirá autorización municipal, que se otorgará
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con la acreditación previa del cumplimiento de los requisitos y las condiciones establecidas en la normativa vigente. 

Se establecen las siguientes modalidades de venta no sedentaria: 

XLVII. Venta no sedentaria en  mercados  periódicos:  Aquella  que  se autorice  en lugares establecidos,  con una periodicidad
habitual y determinada. 

XLVIII. Venta no sedentaria en mercados ocasionales: Aquella que se autorice en mercados esporádicos que se hagan con motivo
de fiestas o acontecimientos populares.

Artículo 16.– Uso privativo de la vía pública. 

La  ocupación  de  la  vía  pública  en  régimen  de  uso  privativo  podrá  ser  autorizada  bien  por  licencia,  bien  por  concesión
administrativa.  Se autorizará por licencia cuando no comporte la transformación o la modificación del dominio público,  y por
concesión administrativa cuando comporte dicha transformación o modificación. 

Podrá autorizarse la ocupación de la vía pública con carácter de uso privativo para la instalación de:
XLIX. Quioscos permanentes o temporales. 
L. Aparatos estáticos anunciadores y publicitarios iluminados. 
LI. Carteles publicitarios. 
LII. Relojes-termómetros iluminados.
LIII. Otras instalaciones u objetos que en cada momento determine el Ayuntamiento. 

Capítulo II Protección de espacios verdes y paisaje urbano 

Artículo 17.– Disposiciones generales. 

Es objeto de regulación en el presente título la defensa y protección de los espacios vegetales y las plantaciones efectuadas sobre
estos  espacios y su entorno,  tanto si  son de titularidad pública como privada,  y  con independencia de  que la propiedad sea
municipal, provincial o de otras administraciones, siempre que estén en el término municipal de Arquillos y reconocidas como zona
verde o estén afectadas por planeamiento urbanístico. 

Artículo 18.– Conservación, defensa y protección del arbolado urbano.

Las  acciones  necesarias  en  relación  con  el  arbolado  urbano  son  competencia  del  Ayuntamiento  quien  deberá  autorizar
expresamente cualquier acción que con aquel objeto desarrollen los particulares. 

Los propietarios de tierras donde haya árboles, contiguos a la vía pública, procederán a su mantenimiento de forma que no ocupen
la citada vía, o comporten riesgo para los vendedores. Este incumplimiento facultará al Ayuntamiento para la ejecución subsidiaria
de los trabajos necesarios, por cuenta del propietario obligado. 

Artículo 19.– Parques, jardines y plazas.

Los  ciudadanos  deberán respetar las  instalaciones  formadas por patrimonio vegetal,  así  como los parques,  jardines,  plazas y
similares, como por ejemplo estatuas, juegos, bancos o farolas. 

Título IV Medio Ambiente 

Capítulo I Ruidos 

Artículo 20.– Ruidos domésticos. 

Todos los ciudadanos están obligados a respetar el descanso de los vecinos y a evitar la producción de ruidos domésticos que
alteren la normal convivencia. Por este motivo se establecen las prevenciones siguientes:

LIV. No está permitido cantar o hablar en un tono excesivamente alto en el interior de los domicilios particulares y en las
escaleras, patios y en general en cualquier espacio de uso comunitario de las viviendas, desde las 0,00 horas de la noche
hasta las 8,00 horas de la mañana. 

LV. No está permitido cerrar puertas y ventanas estrepitosamente, especialmente en el período señalado anteriormente. 
LVI. No está permitido cualquier otro tipo de ruido que se pueda evitar en el interior de las casas, en especial en el período de

tiempo comprendido desde las 22,00 horas hasta las 8,00 horas, producido por reparaciones materiales o mecánicas de
carácter doméstico, cambio de muebles, aparatos electrodomésticos u otras causas, que en cualquier caso no deberán
superar los 30dB en el punto de recepción.

 Los vecinos procurarán, desde las 0,00 horas de la noche hasta las 8,00 horas de la mañana, no dejar en los patios, terrazas,
galerías, balcones y otros espacios abiertos o cerrados, animales que con sus sonidos, gritos o cantos estorben el descanso de los
vecinos. A cualquier hora deberán ser retirados por sus propietarios o encargados cuando, de manera evidente, ocasionen molestias
a los otros ocupantes del edificio o de los edificios vecinos. 
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Artículo 21.– Ruidos y olores producidos por actividades industriales y comerciales.

 La emisión de ruidos y vibraciones, así como los olores derivados del ejercicio de la industria, y actividades en general, ya sean
comerciales, profesionales, o de cualquier tipo, no podrá, en ningún caso, sobrepasar los niveles máximos, ni en horario establecido
en la preceptiva licencia municipal ni en la legislación específica que regula esta materia.

 Artículo 22.– Actividad en la vía pública. 

Las fiestas, verbenas y otras formas de manifestación popular deberán comunicarse a la Administración Municipal, para que esta
pueda disponer las medidas necesarias para su correcto desarrollo. En todo caso deberán cumplirse los requisitos siguientes: 

LVII. La solicitud de autorización o comunicación, en la cual se hará constar la hora de inicio y de finalización de la fiesta o el
acto,  deberá  formularse  con  la  misma  antelación  que  la  legislación  vigente  señala  para  solicitar  la  autorización
gubernativa o autonómica, según corresponda. 

LVIII. La Alcaldía, en atención a la posible incidencia por ruidos, o cualquier otra alteración de la convivencia ciudadana, podrá
recomendar la adopción de medidas a fin de reducir las molestias que se puedan ocasionar. 

Artículo 23.– Circulación de vehículos.

 Independientemente de lo que establezcan las Ordenanzas específicas, los vehículos que circulen por el término municipal de
Arquillos irán equipados de un silenciador adecuado, permanentemente en funcionamiento y en buen estado, para evitar un exceso
de ruido o ruidos extraños y molestos en relación con aquellos que llevan el tipo de silenciador de origen u homologado por la
Unión Europea. 

Ningún silenciador estará montado con dispositivos de bypass u otros que le puedan dejar fuera de servicio. Ninguna persona
podrá hacer funcionar un vehículo de forma que origine ruidos excesivos o extraños. 

Queda especialmente prohibida la utilización del claxon o señales acústicas, alarmas activadas, excepto en los casos de emergencia
y los previstos en la normativa de seguridad viaria. 

También quedan especialmente prohibidos los ruidos originados por aceleraciones bruscas y estridentes.

 Los conductores y ocupantes de vehículos se abstendrán de poner a elevada potencia los equipos de música cuando circulen o
estén estacionados con las ventanillas o puertas abiertas. 

Título V Régimen sancionador 

Artículo 24.– Inspección. 

Corresponde al Ayuntamiento la vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza. 

Los  ciudadanos  están  obligados  a  prestar  colaboración  a  la  acción  municipal  inspectora,  a  fin  de  permitir  que  se  lleven
adecuadamente a efecto los controles, la recogida de información, toma de muestras y demás labores necesarias para el normal
cumplimiento de dicha acción inspectora. 

Artículo 25.– Potestad sancionadora. 

Conforme al artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el ejercicio de la potestad
sancionadora corresponderá al Alcalde, dentro del ámbito de sus competencias,  respecto de las conductas e infracciones cuya
sanción e  inspección  tenga  atribuidas  legal  o  reglamentariamente  y  siempre  previa  incoación del  expediente  administrativo
correspondiente, todo ello sin perjuicio de que deban ponerse los hechos en conocimiento de otras instancias administrativas que
pudieran resultar competentes por razón de la materia o de la autoridad judicial cuando pudieran revestir los caracteres de delito o
falta. 

El expediente sancionador que se instruya deberá observar cuanto sobre la materia y el procedimiento disponen el artículo 17 del
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora,  y  los  artículos  80,  127  y  siguientes,  de  la  Ley 30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo 26.– Infracciones. 

A efectos de la presente Ordenanza las infracciones se clasifican muy graves, graves y leves. 

Se consideran infracciones muy graves  la reincidencia en la comisión de las graves,  y cualquiera de las que se enumeran a
continuación: – Acceder a los locales y dependencias municipales fuera del horario establecido o para la realización de actividades
y reuniones que no cuenten con la preceptiva autorización municipal. 

LIX. Usar  las  infraestructuras  de  los  locales  municipales  y  dependencias  oficiales,  fuera  del  horario  fijado,  sin  previa
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autorización del responsable municipal o encargado.
LX. Suministrar bebidas alcohólicas en vías y espacios públicos del término municipal de Arquillos fuera de los supuestos

que hubieran sido debidamente autorizados; en ningún caso se distribuirán bebidas alcohólicas a los menores de edad. 

Se consideran infracciones graves: 

LXI. No realizar un uso adecuado de las vías y espacios públicos [entendiendo por tales: Calles, avenidas, paseos, plazas,
caminos, Núm. 129 / 6 de Junio de 2009 Boletín Oficial Pág. 5199 parques, jardines, puentes, fuentes], de los locales
municipales y dependencias oficiales del término municipal.

LXII. Hacer un uso inadecuado de  los  materiales y enseres que  se encuentren en los locales municipales y  dependencias
oficiales.

LXIII. Consumir bebidas alcohólicas en las vías públicas. 
LXIV. Acampar libremente en el término municipal fuera de los lugares habilitados para ello. 
La reiteración de infracciones leves. 

Se considerarán faltas leves todas aquellas infracciones a esta Ordenanza que no estén tipificadas ni como graves ni como muy
graves. 

Artículo 27.– Sanciones. 

Las multas por infracción de esta Ordenanza Municipal deberá respetar las siguientes cuantías 
LXV. Infracciones muy graves: Hasta 3.000 euros. 
LXVI. Infracciones graves: Hasta 1.5000 euros. 
LXVII. Infracciones leves: Hasta 750 euros. 

Disposición adicional Prescripción:

Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.

Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las
impuestas por faltas leves al año. 

Disposición final 

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor una vez haya
transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local y permanecerá en
él hasta su modificación o integra derogación».

Sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los dieciséis Concejales asistentes a la sesión, acuerda
prestar su aprobación al Dictamen/Propuesta de la Comisión Informativa de Políticas Sociales que se acaba de transcribir, en sus
propios términos». 

Contra el presente acuerdo se interpondrá Recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el Art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa. 

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro Recurso que estime pertinente.

9 - APROBACION INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE EN
EL TERMINO MUNICIPAL DE ARQUILLOS 

Dada cuenta del  expediente que se tramita para el establecimiento de la Ordenanza municipal
reguladora del comercio ambulante en el TM. De Arquillos.

Por  la  Presidencia  se explica  que la Delegación Territorial  de Economía, Innovación,  Ciencia  y
Empleo  nos ha remitido una carta informativa sobre la necesidad de disponer de una Ordenanza, que es
necesaria  tenerla  aprobada para  poder  solicitar  las  subvenciones  para la mejora y  modernización del
comercio ambulante.

En  uso de la potestad reglamentaria y de  autoorganización atribuida a los Municipios por el
artículo 4.1.a) de la Ley 7/85  de Bases de Régimen Local (LRBRL).

Considerando que de conformidad con los artículos 22.2.d), 47 y 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
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es competencia del Ayuntamiento Pleno por mayoría simple la aprobación de las ordenanzas debiendo
seguirse el procedimiento establecido en el citado art. 49.

Visto  el  informe  de  Secretaría  de  fecha  14/09/2016  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el
procedimiento a seguir para la aprobación de la referida Ordenanza.

El Pleno 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, previa deliberación, y por unanimidad de sus nueve miembros
presentes,  que de hecho y derecho la componen, 

ACUERDA

 PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora del Comercio Ambulante, con
la redacción que figura literalmente transcrita al final de este acuerdo. 

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza 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, comenzándose a contar el  plazo a partir del día siguiente a aquél  en que tenga lugar la
publicación en el B.O.P. del correspondiente anuncio. 

TERCERO. Remitir  certificación de este acuerdo al Consejo Andaluz de Comercio para el trámite
de Informe preceptivo y no vinculante establecido en el art. 8.3 del  Decreto Legislativo 2/202, de 20 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante,  sobre la adecuación
de la Ordenanza  a la normativa de aplicación. 

 

CUARTO.  En el  supuesto  de que no se presentaran reclamaciones en el  plazo anteriormente
indicado, se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno, en base a
lo dispuesto en el articulo 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

QUNTO.  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente,  para suscribir  y  firmar  toda clase de documentos
relacionados con este asunto.

 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
DE  ARQUILLOS

TÍTULO I DEL COMERCIO AMBULANTE

Artículo 1. Objeto

1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular con carácter general el Comercio Ambulante dentro del término
municipal  de Arquillos de conformidad con lo previsto en el  texto refundido de la  Ley del Comercio Ambulante,
aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, para la  transposición en Andalucía de la Directiva
2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el
mercado interior.

2.  Se entiende por comercio ambulante el  que se realiza fuera de  establecimiento  comercial  permanente, con
empleo de instalaciones desmontables, transportables o móviles, de la forma y con las condiciones que se establecen
en el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante,
aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo.

Artículo 2. Modalidades de Comercio Ambulante.

El ejercicio del comercio ambulante en el término municipal de Arquillos, de acuerdo con lo establecido en el artículo
2.2 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, puede adoptar las siguientes modalidades:

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

Artículo 3. Actividades excluidas.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3 y 2.4 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante,
no tienen la consideración de comercio ambulante, y por tanto quedan excluidas de esta Ordenanza, las actividades
siguientes:

a) El comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con motivo de fiestas, ferias o acontecimientos populares,
durante el tiempo de celebración de los mismos.
b)  El  comercio  tradicional  de  objetos  usados,  puestos  temporeros  y  demás  modalidades  de  comercio  no
contemplados en los apartados anteriores.
c) Las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales.
d) Los mercados tradicionales de flores, plantas y animales arraigados hondamente en algunos lugares de nuestra
Comunidad Autónoma.
Asimismo,  quedan  excluidas  las  actividades  comerciales  que entran  dentro  del  ámbito  de aplicación de  la  Ley
15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía.

2.  También  se  consideran  excluidas  las  siguientes  ventas  fuera  de  establecimiento  comercial  permanente,  al
encontrarse dentro del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía:

a) Venta a distancia realizada a través de un medio de comunicación, sin reunión de comprador y vendedor.
b) Venta automática, realizada a través de una máquina.
c) Venta domiciliaria, realizada en domicilios privados, lugares de ocio o  reunión, centros de trabajo y similares.
d) Reparto o entrega de mercancías a domicilio.

Artículo 4. Emplazamiento

Corresponde  al  ayuntamiento  de Arquillos,  el  emplazamiento, la  determinación  del  número  y  superficie  de  los
puestos para el ejercicio de la venta ambulante.

Artículo 5. Sujetos

El comercio ambulante podrá ejercerse por toda persona física o jurídica que se dedique a la actividad del comercio
al por menor y reúna los requisitos exigidos en la presente ordenanza y otras que, según la normativa, les fuera de
aplicación.

Artículo 6. Ejercicio del Comercio Ambulante.

Las personas  físicas o jurídicas titulares de la  autorización municipal,  en el ejercicio  de su actividad comercial,
deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Respetar las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, en especial de
aquellos destinados a alimentación humana.
b) Tener expuesto al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías, que
serán finales y completos, impuestos incluidos.
c) Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de
comercio.
d) Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y reclamaciones, de acuerdo con
el modelo reglamentariamente establecido. A tal efecto, se debe de exhibir el cartel informativo de disposición de
hojas de reclamaciones.
e) Estar al corriente de las tasas que las Ordenanzas municipales establecen para cada tipo de comercio. 
f) También, será obligatorio por parte de la persona comerciante emitir un recibo justificativo de la compra.
g) Los puestos que expendan productos al peso o medida deberán disponer de cuantos instrumentos sean necesarios
para su medición o peso, debidamente verificados por el organismo competente.

Asimismo, con el fin de conseguir un mejor servicio y una mejor atención al consumidor y consumidora, se van a
tener en cuenta también los siguientes criterios:

1) Estar adherido a un sistema de resolución de conflictos en materia de consumo: mediación o arbitraje. A tal
efecto, se debe de exhibir el cartel informativo o una pegatina con el logo del sistema.
2) Las personas comerciantes, al final de cada jornada deberán limpiar de residuos y desperdicios sus respectivos
puestos, a fin de evitar la suciedad del espacio público utilizado para el ejercicio de la actividad comercial ambulante.

Corresponde a  los  Ayuntamientos  garantizar  el  cumplimiento  de las  disposiciones  de policía  y  vigilancia  de las
actividades desarrolladas en los espacios públicos destinados al comercio ambulante en sus municipios y de los
puestos que se ubiquen en los mismos.
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Artículo 7. Régimen Económico

El Ayuntamiento podrá fijar las tasas correspondientes por la utilización privativa o aprovechamiento especial del
suelo público en las distintas modalidades de venta ambulante, pudiendo actualizar anualmente la cuantía, según el
IPC. 

 A estos efectos se tendrán en cuenta los gastos de conservación y  mantenimiento de las infraestructuras afectadas.
Los puestos fijos deberán domiciliar los recibos que serán cargados en la primera quincena del mes.

TÍTULO II DEL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN

Artículo 8. Autorización Municipal.

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

2. La duración de la citada autorización será de quince años, que podrá ser prorrogada, a solicitud de la persona
titular,  por  otro  plazo idéntico,  una sola  vez, con  el  fin de garantizar  a las  personas titulares de  la  misma la
amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos.
3. En los casos en que se autorice el comercio en espacios de celebración de fiestas populares, la autorización se
limitará al periodo de duración de las mismas.
4. Las personas que vayan a solicitar la autorización a la que se refiere este artículo, habrán de cumplir con los
siguientes requisitos:

a)  Estar  dado  de  alta  en  el  epígrafe  correspondiente,  y  al  corriente  en  el  pago  del  impuesto  de  actividades
económicas o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios.
b) Estar dado de alta en el  régimen de la Seguridad Social  que corresponda, y al  corriente en el  pago de las
cotizaciones de la misma.
c) Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.
d) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, en el caso de
que obtenga la oportuna autorización municipal.
e) En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, las personas que
vayan  a  manipular  los  alimentos  deberán  estar  en  posesión  del  certificado  correspondiente  acreditativo  de  la
formación como persona manipuladora de alimentos.

5. El Ayuntamiento entregará a las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido autorización para el ejercicio del
comercio ambulante dentro de su término municipal, una placa identificativa que contendrá los datos esenciales de la
autorización y que deberá ser expuesta al público, en lugar visible, mientras se desarrolla la actividad comercial.

Artículo 9. Contenido de la autorización.

1. En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento se hará constar:

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

2. La titularidad de la autorización es personal, pudiendo ejercer la actividad en nombre del titular su cónyuge o
persona unida a éste en análoga relación de afectividad e hijos o hijas, así como sus personas empleadas, siempre
que estén dados de alta en la Seguridad Social, permaneciendo invariables durante su periodo de duración mientras
no se efectúe de oficio un cambio en las condiciones objetivas de concesión. En tal caso el Ayuntamiento podrá
expedir
una nueva autorización por el tiempo de vigencia que reste de la anterior.

3.  La autorización será transmisible, previa comunicación al  Ayuntamiento, sin que esa transmisión afecte a su
periodo de vigencia, y sin perjuicio de la necesidad de cumplimiento de los requisitos para su ejercicio y demás
obligaciones que ello pudiera conllevar.

4. El Ayuntamiento habrá de facilitar a la Dirección General competente en materia de comercio interior, mediante
los  instrumentos  de  comunicación  que  se  determinen,  una  relación  anual,  desagregada  por  sexo,  de  las
autorizaciones concedidas en su municipio para el ejercicio del comercio ambulante.
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Artículo 10. Revocación de la autorización.

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

Artículo 11. Extinción de la autorización.

Las autorizaciones se extinguirán por:
a.- Cumplimiento del plazo para el que ha sido concedida la autorización.
b.- Muerte o incapacidad sobrevenida de la persona titular que no le permita ejercer la actividad, o disolución de la
empresa en su caso.
c.- Renuncia expresa o tácita a la autorización.
d.-  Dejar  de  reunir  cualquiera  de  los  requisitos  previstos  en  la  Ordenanza  como  necesarios  para  solicitar  la
autorización o ejercer la actividad.
e.- No cumplir con las obligaciones fiscales y de la seguridad social o el impago de las tasas correspondientes.
f.- Por revocación.
g. Por cualquier otra causa prevista legalmente.

TITULO III DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN.

Artículo 12. Garantías del procedimiento.

Tal y como establece el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto
Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, el procedimiento para la concesión de la autorización municipal para el ejercicio
del  comercio  ambulante  ha  de  garantizar  la  transparencia,  imparcialidad  y  publicidad  adecuada  de  su  inicio,
desarrollo y fin.

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

Artículo 13. Solicitudes y plazo de presentación.

1. Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer las modalidades de comercio ambulante incluidas en esta
Ordenanza, habrán de presentar su solicitud en el Registro del Ayuntamiento o a través de la ventanilla única, en su
caso, conforme al modelo recogido como Anexo de la  presente Ordenanza. Junto con la solicitud, se presentará el
certificado correspondiente acreditativo  de  la  formación  como persona manipuladora de alimentos,  en  su  caso.
También se acompañará en el mismo, una declaración responsable en la que se acredite el cumplimiento de los
siguientes requisitos, y mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 71.Bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, actualizada:

a) Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes del Impuesto sobre Actividades Económicas o, en
su caso, encontrarse en alguno de los supuestos de exención establecidos por la normativa vigente.
b) Estar dado de alta en el  régimen de la Seguridad Social  que corresponda, y al  corriente en el  pago de las
cotizaciones de la Seguridad Social.
c) Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.
d) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil  que cubra los riesgos  de la  actividad comercial,  cuando
obtenga la oportuna autorización municipal.
Cuando el ejercicio corresponda a una persona jurídica, si bajo una misma titularidad opera más de una persona
física, todas ellas ejercerán la actividad mediante relación laboral, debiendo estar dadas de alta en la seguridad
social y sus nombres figurarán en la autorización expedida por el Ayuntamiento según se indica en el  artículo 6 b)
de esta  Ordenanza,  la  cual  deberá  estar  expuesta  en  el  puesto  en  lugar  visible;  así  como,  la  documentación
acreditativa de la personalidad y poderes de la representación legal de la persona jurídica.

2. El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
la convocatoria.

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

Artículo 14. Criterios para la concesión de las autorizaciones.
En  el  caso  de concurrencia  competitiva, dentro  del  derecho  de libre  establecimiento  y  de  libre  prestación  de
servicios, la presente Corporación Municipal, con el fin de conseguir una mayor calidad de la actividad comercial y el
servicio prestado, la mejor planificación sectorial, el mejor prestigio y la mayor seguridad del mercadillo, deberá
tener en cuenta los siguientes criterios 
para la  adjudicación de los puestos,  especificando las puntuaciones otorgadas a cada uno de los apartados del
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baremo indicando en su caso los valores intermedios y los valores máximos, en su caso; teniéndose en cuenta que la
puntuación contemplada en el apartado referido a política social no ha de ir en detrimento de la profesionalización de
las personas comerciantes:

a.- El capital destinado a inversiones directamente relacionadas con la actividad y el grado de amortización del
mismo en el momento de la presentación de la solicitud: 5 puntos
b.- La disponibilidad de las personas solicitantes de instalaciones desmontables adecuadas para la prestación de un
servicio de calidad: 1 punto cuando disponga de la instalación.
c.- La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación de la actividad comercial se
valorará:
–Por cada mes de experiencia ininterrumpida hasta el momento de la solicitud: 0,2
puntos hasta un máximo de 1 punto.
–Por cada mes de experiencia no continuada: 0,1 punto hasta un máximo de 1 punto.

d.- Poseer las personas solicitantes algún distintivo de calidad en materia de comercio ambulante: 1 punto por
cada distintivo de calidad que acredite el solicitante con un máximo de 2 puntos.

e.- Haber participado las personas solicitantes en cursos, conferencias, jornadas u otras actividades relacionadas con
el comercio ambulante, especialmente aquellas que pongan de manifiesto el conocimiento de las características
particulares (etnográficas y culturales) de este término municipal, así como de su mercadillo: 
–Por conferencias, jornadas, seminarios, etc: 0,10 puntos por cada uno hasta
un máximo de 1 punto (si tienen más de 5 años desde su realización se puntuarán a la
mitad).
–-Por cada 50 horas de formación: 1 punto, con un máximo de 2 puntos (si
tienen más de 5 años desde su realización se puntuarán a la mitad)

f.- Haber sido sancionadas las personas solicitantes, con resolución firme, por infracción de las normas reguladoras
del comercio ambulante, o consumo u otra relacionada con la actividad: se restará la puntuación otorgada o se
restará 1 punto del total de puntuación obtenida.
.
g.- Acreditar documentalmente estar adherido a un sistema de resolución de conflictos en materia de consumo:
mediación o arbitraje, para resolver las reclamaciones que puedan presentar las personas consumidoras y usuarias:
1 punto cuando se acredite.
.
h.- Encontrarse inscrito en algún Registro General de Comercio Ambulante, de cualquier Estado miembro: 1 punto
cuando se acredite su inscripción.

i.- La consideración de factores de política social como:
- Las dificultades para el acceso al mercado laboral de las personas solicitantes: 
–Por pertenecer el solicitante a alguno de los siguientes colectivos: mujer,
jóvenes menores de 25 años, mayores de 45 años, parados de larga duración:
1 punto.
–Por ser victima de violencia machista: 2 puntos.
.
- Número de personas dependientes económicamente de las personas solicitantes.
–Número de personas dependiente económicamente de los solicitantes: 0,25
puntos por cada persona dependiente a cargo del solicitante, con un máximo
de 1 punto.

(Se ha de tener en cuenta que la puntuación contemplada en este apartado no debe ir en detrimento de la
profesionalización de las personas comerciantes, ya que eso supondría un claro perjuicio para el colectivo de
comerciantes ambulantes profesionales y para las propias personas consumidoras y usuarias).

j.- Por mercancía innovadora: 1 punto cuando la mercancía que se solicita vender no
exista ya en el mercadillo.

Artículo 15. Resolución.

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

2.  Las  autorizaciones  para  el  ejercicio  del  Comercio  ambulante,  serán  concedidas  por  la  Alcaldía,  oída
preceptivamente la Comisión Municipal de Comercio Ambulante, en su caso.
3. Como resultado del procedimiento de concurrencia competitiva se creará una lista de espera, a fin de cubrir las
posibles vacantes que surjan hasta la nueva convocatoria.

TÍTULO IV DE LAS MODALIDADES DE COMERCIO AMBULANTE.
CAPITULO I DEL COMERCIO EN MERCADILLOS.

PLENO 29/ /2016-Pág.17/27



Artículo 16. Ubicación

1. El mercadillo del término municipal de Arquillos, se ubicará en  la calle Nueva.

2. El Ayuntamiento7 podrá acordar, por razones de interés público y mediante acuerdo motivado, el traslado del
emplazamiento habitual del mercadillo, comunicándose a la persona titular de la autorización con una antelación de
quince días, salvo que por razones de urgencia este plazo deba ser reducido. La ubicación provisional sólo podrá
mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el traslado.

Artículo 17. Fecha de celebración y horario.

1. El mercadillo se celebrará todos los sábados del año, y el horario del mismo será desde las 8  hasta las 13 horas.
En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar la fecha y horario, comunicándose a la
persona titular de la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de urgencia este
plazo deba ser reducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que
han ocasionado el cambio.

2. A la hora de comienzo del mercadillo, los coches, camiones y vehículos de toda clase han de haber efectuado sus
operaciones de descarga y estar aparcados fuera del recinto del mercadillo, salvo aquéllos que sean inherentes al
ejercicio de la actividad.

3. Durante las dos horas siguientes a la conclusión del mercadillo los puestos del mismo deberán ser desmontados y
el lugar dejado en perfecto estado de limpieza.

Artículo 18. Puestos.

1. El  mercadillo constará de 25 puestos,  instalados conforme a la  localización que se adjunta como Anexo a la
presente Ordenanza.

2. El tamaño de los puestos podrá oscilar entre un mínimo de 2 metros y un máximo de 16 metros.

3. Las instalaciones utilizadas para el  comercio en mercadillo han de ser desmontables y  reunir  las condiciones
necesarias para servir de soporte a los productos dentro de unos mínimos requisitos de seguridad, de presentación y
de  higiene.  No  se  podrán  ocupar  los  terrenos  del  mercadillo  con  otros   elementos  que  no  sean  los  puestos
desmontables.

Artículo 19. Contaminación acústica.

Queda expresamente prohibido el uso de megafonía o de cualquier otra fuente de ruido que sobrepase el límite de
decibelios establecidos en la normativa vigente de calidad acústica, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
1038/2012, de 6 de julio.

CAPITULO II DEL COMERCIO ITINERANTE

Artículo 20. Itinerarios

1. Para el ejercicio del Comercio Itinerante se fijan los itinerarios siguientes:

a) Para el comercio itinerante con ayuda de vehículo se habilitan las siguientes calles: Cualquier calle del Municipio.
b) Para el ejercicio mediante un elemento auxiliar contenedor de las mercancías y portado por la persona vendedora,
las calles autorizadas serán: Cualquier calle del Municipio.

2. El comercio itinerante podrá ejercerse los días sábados, desde las 8 hasta las 20 horas.

3. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar los itinerarios, fechas y horarios,
comunicándose a la persona titular de la autorización con una antelación mínima de quince días,  salvo que por
razones  de  urgencia  este  plazo  deba  ser  reducido.  Dicha  modificación  sólo  podrá  mantenerse  mientras  no
desaparezcan los motivos que han ocasionado
el cambio.

Artículo 21. Contaminación acústica y del aire

La propaganda por medio de aparatos amplificadores o reproductores no podrá rebasar los decibelios establecidos en
la normativa vigente de calidad acústica, así como las establecidas en la normativa vigente de calidad del aire.

Artículo 22. Vehículos.

Los vehículos utilizados para el comercio itinerante deberán cumplir todos los requisitos de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Sanidad de los productos expendidos o comercializados.
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CAPITULO III DEL COMERCIO CALLEJERO.

Artículo 23.

1. Para el ejercicio del comercio callejero se fijan las siguientes ubicaciones: Cualquier calle del Municipio,  previo
Informe de la Policía Local sobre las condiciones de ubicación y la distancia respecto de los comercios fijos en locales.
Así los puestos callejeros no podrán situarse en accesos a edificios de uso público, establecimientos comerciales e
industriales, ni delante de sus escaparates y exposiciones, ni en los lugares que dificulten tales accesos y la
circulación peatonal y rodada.

2. El comercio callejero podrá ejercerse  de lunes a sábados (excepto festivos) fechas). El horario de apertura de los
puestos será desde las 8, hasta las 20 horas.

3. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar las ubicaciones, fechas y horarios,
comunicándose a la persona titular de la autorización con una antelación mínima de quince días,  salvo que por
razones  de  urgencia  este  plazo  deba  ser  reducido.  Dicha  modificación  sólo  podrá  mantenerse  mientras  no
desaparezcan los motivos que han ocasionado
el cambio.

Artículo 24. Contaminación acústica.

La propaganda por medio de aparatos amplificadores o reproductores no podrá rebasar los decibelios establecidos en
la normativa vigente de calidad acústica.

TITULO V COMISION MUNICIPAL DE COMERCIO AMBULANTE

Artículo 26. Comisión Municipal de Comercio Ambulante.

1. El Pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal de Comercio Ambulante, a la que deberá ser oída
preceptivamente en los  casos previstos en el  artículo 8 del  texto refundido de la  Ley del  Comercio Ambulante,
aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, en los supuestos de traslado provisional de ubicación
del Mercadillo previstos en el artículo 16 de esta Ordenanza y todas aquellas cuestiones relacionadas con el ejercicio
del
comercio ambulante.

2.  La  composición, organización  y  ámbito  de actuación de la  misma, serán  establecidas en el  correspondiente
acuerdo plenario.
La  composición de la  Comisión  Municipal  de Comercio  Ambulante  estará  integrada  por  las  siguientes personas
agentes legítimas representantes: vendedores, consumidores y  la  propia  administración municipal.  Asimismo se
advierte  que,  al  estar  presentes  en  la  Comisión  las  personas  vendedoras  ambulantes,  este  órgano  no  podrá
intervenir en la toma de decisiones
relativas a casos individuales de solicitudes de autorización.

3. El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo, no será en ningún caso vinculante.

TITULO VI INFRACCIONES Y SANCIONES.

Artículo 27. Potestad de inspección y sancionadora.

1. Los servicios municipales que en cada caso resulten competentes ejercerán la inspección y vigilarán del ejercicio
de las actividades reguladas en la  presente Ordenanza, cuidando de que las mismas se ajusten a sus preceptos, sin
perjuicio de otras atribuciones competenciales establecidas en la legislación vigente.

2.  Cuando  se  detecten  infracciones  para  cuya  sanción  sea  competente  este  Ayuntamiento,  se  procederá  a  la
instrucción del correspondiente expediente previo a la subsiguiente imposición de la sanción que corresponda si ello
fuera procedente.

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

Artículo 28. Medidas cautelares

1. Con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como la protección provisional de
los intereses implicados, en el caso de infracciones graves o muy graves, se podrán adoptar motivadamente como
medidas provisionales la incautación de los productos objeto de comercio no autorizados, y la incautación de los
puestos, instalaciones vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad.

2.  Las  medidas  provisionales  podrán  ser adoptadas una vez iniciado  el  procedimiento,  o  bien,  por  razones de
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urgencia, antes de la iniciación por el órgano competente para efectuar las funciones de inspección. En este caso, las
medidas deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el  acuerdo de iniciación del  procedimiento, que
deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual  podrá ser objeto del  recurso que
proceda. Estas medidas se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento
correspondiente.

Artículo 29. Infracciones.

A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del texto refundido de la Ley del
Comercio Ambulante, aprobada por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, las infracciones se clasifican de la
siguiente forma:

1) Infracciones leves:
a) No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías.
b) No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de compra de los productos
objeto de comercio.
c) No tener, a disposición de las personas consumidoras y usuarias, las hojas de quejas y reclamaciones, así como el
cartel informativo al respecto.
d) El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en el texto refundido de la Ley
del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, siempre que no esté tipificado
como infracción grave o muy  grave, así  como el  incumplimiento del  régimen  interno  de funcionamiento de los
mercadillos establecido en esta
Ordenanza, salvo que se trate de infracciones tipificadas por el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante,
como grave o muy grave.

2) Infracciones graves:
a) La reincidencia en infracciones leves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año
de más de una infracción leve, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
b) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, así
como el comercio de los no autorizados.
c) La desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a su personal funcionario o
agentes en el cumplimiento de su misión.
d) El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la autorización municipal respecto al lugar
autorizado, fecha, horario, tamaño, ubicación y estructura de los puestos.
e) El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización municipal.

3) Infracciones muy graves:
a) La reincidencia en infracciones graves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año
de más de una infracción grave, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
b) Carecer de la autorización municipal correspondiente.
c) La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal,  personal funcionario y agentes de la  misma, en
cumplimiento de su misión.

Artículo 30. Sanciones.

1. Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue:
a) Las leves con apercibimiento o multa de hasta 1.500 euros.
b) Las graves con multa de 1.501 a 3.000 euros.
c) Las muy graves con multa de 3.001 a 18.000 euros.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, para la
graduación o calificación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) El volumen de la facturación a la que afecte.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c) El grado de intencionalidad del infractor o reiteración.
d) La cuantía del beneficio obtenido.
e) La reincidencia, cuando no sea determinante de la infracción.
f) El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
g) El número de personas consumidoras y usuarias afectadas.

3. Además de las sanciones previstas en el apartado primero, en el caso de infracciones graves o muy graves se
podrá  acordar  con  carácter  accesorio  la  revocación  de  la  autorización  municipal,  así  como  el  decomiso  de  la
mercancía que sea objeto de comercio y  el  decomiso de los puestos,  instalaciones vehículos o cualquier medio
utilizado para el ejercicio de la actividad.
4. En el caso de reincidencia por infracción muy grave, el Ayuntamiento habrá de comunicar esta circunstancia a la
Dirección General competente en materia de Comercio Interior.

5. La reincidencia en la comisión de infracciones muy graves llevará aparejada la cancelación de la inscripción en el
Registro de Comerciantes Ambulantes, en el supuesto de que la persona comerciante se encontrara inscrita.

Artículo 31. Prescripción.
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1. La prescripción de las infracciones recogidas en esta Ordenanza, se producirán de la siguiente forma:
a) Las leves, a los dos meses.
b) Las graves, al año.
c) Las muy graves, a los dos años.

2. El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día que se hubiere cometido la infracción o, en su caso,
desde aquel  en que hubiese  podido incoarse  el  procedimiento, y  de conformidad con lo  previsto  en la  Ley  de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento  Administrativo Común y en el Reglamento de
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las  autorizaciones  que  estuvieran  vigentes  en  el  momento  de  la  entrada  en  vigor  de  esta  Ordenanza,  serán
prorrogadas, a partir de ese momento hasta que transcurra el plazo previsto en el artículo 8.2 de esta Ordenanza.

DISPOSICION DEROGATORIA

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

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día ___________, y entrará en vigor el día
__________.

10 - MOCIONES PRESENTADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL DE IU LV-CA 

A) MOCION DE IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES CONVOCATORIA POR ANDALUCIA SOBRE
CAMPAÑA DE REBUSCA DE ACEITUNA

Por el portavoz de IU,Sr. Armijo se da cuenta de la Moción presentada que literalmente transcrita dice:

“Interesando del Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Arquillos,propuesta para su votación y
debate en el próximo Pleno Municipal.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La rebusca de la aceituna tradicionalmente ha sido un trabajo que ha realizado mucha gente cuando ha
acabado la campaña de recolección, y ha supuesto un ingreso extra en una época donde escasea el
trabajo en nuestra localidad.

La falta de control y normalización causaba problemas y conflictos entre propietarios y rebuscadores, pero
el  exceso  de  requisitos  puede  causar  la  desaparición  de esta  práctica  y  la  consiguiente pérdida  de
ingresos y del fruto que, de otra manera, se quedaría en el campo.
En 2016 se estableció este requisito en el Boletín oficial de la provincia:
"Tendrá lugar en las fincas y por las personas a las que los propietarios de las mismas hayan autorizado
expresamente  por  escrito.  La  autorización  debe  contener  los  datos  incluidos  en  el  anexo  11,  y
acompañarse de una fotocopia de la fotografía parcelaria de SIG·PAC 15."
l anexo 1110 presentamos como documentación adjunta .

Este  requisito  creó  una  gran  complicación  para  ejercitar  esta  práctica  puesto  que  los  rebuscadores
muchas veces no conocen a los propietarios y los propietarios no autorizan a personas que no conocen,
además hace que los rebuscadores tengan que realizar  un trabajo de búsqueda de propietarios muy
frustrante.

Desde  Izquierda  Unida  creemos  que  el  ayuntamiento  puede  resolver  el  problema  de  búsqueda  de
propietarios y realización de un anexo 11 común para todos los rebuscadores de Arquillos y El Porrosillo.
Creemos y esperamos que los propietarios grandes y pequeños no tendrán reparos en otorgar permiso si
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saben que los trabajadores van a ser conciudadanos suyos, personas de la localidad que saben trabajar el
olivar y que serán advertidos que lo hagan para que el propietario no quite su autorización en futuras
campañas.

PROPUESTA

El Ayuntamiento de Arquillos realizará una campaña dirigida a captar y convencer a propietarios de olivar
para que faciliten permiso para realizar los trabajos de rebusca en su finca por personas de la localidad.

El Ayuntamiento de Arquillos confeccionará un Anexo II y un mapa comprensivo de las parcelas de olivar
que hayan sido autorizadas por sus propietarios para realizar las tareas de rebusca de aceituna . de forma
que los-as  vecinos-as de Arquillos y El  Porrosillo,  anotando su nombre,  tenga permiso de rebusca en
dichas parcelas.”

Abierto debate la Presidencia responde que es una buena idea pero entiende que la forma de plantearla no
es  correcta,  pues   quizás  sería  mas  idónea  hacerlo  con  la  Cooperativa.  La  rebusca  la  regula  la
Subdelegación del Gobierno y ve complicado que venga aquí el propietario para apuntarse y luego pueda
originarse algún conflicto con el rebuscador. Que el Ayuntamiento no tiene porque decidir quien va a ser el
rebuscador de una finca, porque ese lo debe autorizar el propietario, y  el 2º apartado de la propuesta da a
entender que el Ayuntamiento gestionará las autorizaciones.
Cree que hacer el Ayuntamiento de intermediario entre el propietario y el rebuscador puede ser complicado
sera mas fácil anunciar la apertura de la rebusca  y poner un listado con las fincas que quieran y  ponerlos
en contacto con los dueños,  y que ademas tampoco tiene el Ayuntamiento suficientes medios personales
para estos trabajos.

La portavoz del  PSOE pregunta que si le pasa algo al rebuscador puede tener alguna responsabilidad el
propietario, si tiene esa autorización firmada da a entender la Moción que el Ayuntamiento está gestionado
una autorización ,El portavoz de IU cree que no.

El portavoz de AD opina en el mismo sentido, es una buena idea pero es complicado que autoricen los
propietarios de fincas grandes, y es mas fácil  que lo hagan las Cooperativas que conocen todos los datos
del SIGPAC y de las parcelas.    
 
El portavoz de IU dice que  la gente no sabe sacar el SIG-PAC ni preparar la documentación, y es bueno
que el Ayuntamiento les haga el plano y  todos los impresos.
  
Sometida a votación se ACUERDA  por unanimidad dejarlo sobre la mesa para previamente hablar con la
Cooperativa para ver si  está dispuesta a colaborar en este asunto y posteriormente  el  Ayuntamiento
resolverá.  

B)  MOCION DE  IZQUIERDA  UNIDA  LOS  VERDES  CONVOCATORIA  POR ANDALUCIA
SOBRE SISTEMAS DE VIGILANCIA

Por el portavoz de IU,Sr. Armijo se da cuenta de la Moción presentada que literalmente transcrita dice:

“Interesando del Sr. Alcalde-Presidente del Excmo . Ayuntamiento de Arquillos, propuesta para su votación
y debate en el próximo Pleno Municipal.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La falta de seguridad en nuestro pueblo es evidente , la falta de personal y medios hacen nuestro pueblo y
nuestro olivar y sus cortijos un lugar vulnerable.

Lamentablemente pocas veces vemos que se recupere lo robado y se detenga a los ladrones,  no por
culpa de los profesionales sino por la falta de medios.

Faltaríamos a la verdad si  dijéramos que el  ayuntamiento se puede permitir  otro agente policial pero
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creemos que se pueden mejorar la seguridad con medios técnicos.

Hoy en día existen sistemas de grabación con almacenamiento bastante asequibles, que captan imágenes
con buena calidad y las almacenan de 7 a 14 días antes de ser borradas por una nueva. Creemos que
esta tecnología puede ser usada para persuadir y esclarecer delitos que se produzcan en nuestro término
e instalaciones.

Dos puntos creemos prioritarios para la instalación de esta tecnología, por un lado el colegio que se queda
sin uso por las noches y temporadas y su situación ,  un poco aislado,  hace que sea una instalación
insegura, como se ha podido comprobar este verano. Por otro lado las cruces, por donde pasa el tráfico
que cruza nuestra localidad, su instalación puede conllevar dos beneficios : Primero disuasorio de los que
conozcan que están instaladas y prefieran no arriesgarse y el otro de registro de los que pasen por el
cruce en las horas próximas en las que se produjo el
incidente que aclare el delito.

La visualización de los vídeos sólo puede producirse por las autoridades y bajo justificación,  policía y
guardia civil son los únicos que deben tener acceso.

El coste total de esta tecnología, según a expertos preguntados, no pasa de los tres mil euros para realizar
ambas instalaciones, un coste que se amortiza con sólo esclarecer o evitar una fechoría.

PROPUESTA

Instalación de un sistema de grabación y almacenamiento durante 14 días en el colegio en 2017 accesible
sólo a los agentes de la autoridad.

Instalación de un sistema de grabación y almacenamiento durante 14 días en 2018 en los cruces accesible
sólo a los agentes de la autoridad.”

La Presidencia manifiesta  que están de acuerdo y  que ademas este asunto  lo  llevaban ellos   en su
programa electoral.

Tras una breve deliberación, se ACUERDA por unanimidad APROBAR  la Moción de IU-LV en sus mismos
términos.

C)  MOCION DE  IZQUIERDA  UNIDA LOS  VERDES CONVOCATORIA  POR  ANDALUCIA
SOBRE  CREACION  DE  UNA  MESA  DE  TRABAJO  PARA  FOMENTAR  UN  CAMINO  HACIA  LA
FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCION DE EL PORROSILLO 

Por el portavoz de IU,Sr. Armijo se da cuenta de la Moción presentada que literalmente transcrita dice:

 ”AL Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Arquillos,propuesta para su votación y debate en el
próximo Pleno Municipal.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Le tenemos mucho aprecio a las fiestas que se realizan en Arquillos y El Porrosillo y desde Izquierda
Unida queremos buscar  nuevas experiencias que llenen de diversión,  valores y  folclore Andaluz que
tenemos que cuidar y tanto nos gusta.

Para esta propuesta partimos de bases que son ciertas, un de ella es un amor al caballo por muchos de
nuestros conciudadanos y personas cercanas a nuestro municipio que no dudan en desplazarse cuando
hay una actividad donde puedan pasear con su caballo . Otra es que tenemos un montón de remolques
que se pueden utilizar como carrozas y un motivo importante es que, siendo un pueblo de Andalucía, no
tenemos ninguna fiesta donde podamos lucir trajes de flamenca o de corto tan típicos de nuestro folclore.

 También vemos necesario unir en sus fiestas a nuestros municipios, no puede ser que haga por separado
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cada uno sus fiestas como dos pueblos ajenos, necesitamos crear más vínculos entre ellos y en creemos
que las fiesta del El Porrosillo tienen que ser apoyadas al ser el pueblo más pequeño y la falta de gente
hace que la fiesta se venga a menos cada año.

Hacer el camino para venerar a un Santo o a una Virgen se hace en muchos puntos de nuestra Andalucía,
también se ha  hecho durante la  historia  entre Arquillos  y  El  Porrosillo,  ¿cuantos  Arquilleros  han  ido
andando  a  El  Porrosillo  para  sus  fiestas  a  lo  largo  de  la  historia?  aquí  pretendemos  retomar
organizadamente esta tradición.

Unos 7 km separan por caminos y entre olivares nuestras localidades, con vistas al valle del rio Guadalen,
unas dos horas de camino que con paradas puede ser una mañana de paseo, cante y convivencia donde
ponernos nuestros trajes de flamenco hasta llegar a un Porrosillo en fiestas que nos acogerá con la alegría
de siempre.

Esta iniciativa puede ser fomentada por el ayuntamiento pero tiene que ser asumida y apoyada por todos
los colectivos que participan en la fiesta capa asegurar la participación.

PROPUESTA

Convocatoria de una mesa de trabajo con la comisión de festejos, cofradía, iglesia, partidos políticos  y
asociaciones para realizar un presupuesto  y  un plan de fomento  y  participación en el camino hacia la
Inmaculada Concepción.”

Abierto debate la Presidencia expone que estas cosas  tienen su su problemática con la Iglesia  y ya se
habló con la Peña del Caballo, y la portavoz del PSOE que es su tesorera podrá explicarlo mejor sobre este
asunto.
 
Por la portavoz del  PSOE, Sra. Alarcón,  se informa que desde la Asociación del Caballo se lleva mucho
tiempo intentando sacar una  una romería en otra fechas, se vio como fecha  mas acorde para mayo para
no entorpecer las fiestas de Arquillos ni las del Porrosillo y se buscaba una imagen que diera aliciente y se
pensó  en la  Virgen de Fátima, que tiene mucha devoción en el pueblo;  se le comentaron a la Alcaldía y
nos dio su apoyo  y el  permiso del Obispado ya está hecho  y estamos a la espera de que nos contesten;
la romería sería en las Dehesas  para unir a los vecinos de Arquillos y El Porrosillo  como bien ha dicho el
portavoz de IU; también, hay que restaurar la imagen que hay en la Iglesia  o comprar una y hacer un
trono o usar los que hay, y todo eso cuesta dinero y se quiere comenzar a hacerla en el mes de abril 2017.
Y que su grupo considera que con esta propuesta de IU  nos juntaríamos con dos  romerías.

El  Sr. Armijo le replica que su propuesta no se trata de una  romería, sino de  un camino  para llegar a las
fiestas del Porrosillo,  que ya están hecha y así se fomentarían mas, ve bien la romería propuesta por la
Asociación del Caballo pero esto que propone él,  es mas fácil de hacer y se podría iniciar ya en el 2017; .
que su propuesta lo que pide es crear una mesa y después  ya se estudiará cual de las dos opciones es
mas factible.

El portavoz de AD expone que no es mala idea, pero hay un problema porque las fiestas del Porrosillo no
están muy consolidadas en Arquillos, primero tuvimos la  problemática de los libros de las fiestas y se
repartían sólo en el Porrosillo y se dejaban el resto aquí en el Ayuntamiento; hay que invitar a la gente  a
que  asista  y  poner  los  medios  y  buscar  desplazamientos  para  los  mayores  que  no  tienen  coche   y
promocionarlas mas.  Se podría buscar alguna solución para hacer ambas propuestas, primero  hacer la de
abril y luego los de la Peña del Caballo podrían organizar algo también para las fiestas del Porrosillo. 
La Sra. Alarcón dice que siempre colaboran.

La Presidencia dice que desde que lleva de Alcalde se han repartido aquí en Arquillos y que el año anterior
también,,el  año pasado puso un autobús un día para ir a las fiestas del Porrosillo  y que hay que ver
cuando esta permitido acampar en las Dehesas por la Consejería de Medio Ambiente para la romería de
abril

Sometida a votación se obtiene el siguiente resultado:  2 votos a favor de IU-LV y 7 abstenciones (3 PP, 2
PSOE y  2 AD), por lo que la Moción queda APROBADA en sus mismos términos.

PLENO 29/ /2016-Pág.24/27



11 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
Abierto el  turno de ruegos  y preguntas, la portavoz del  grupo municipal  PSOE, Sra. Alarcón Sánchez
formula los siguientes ruegos y preguntas:

P.- La fuente de la plaza del reloj que no tenía agua, hemos  visto que ya funciona pero sólo en
un grifo,  ¿Se podría poner agua en todos los grifos?

Respondiendo la Alcaldía que sólo funciona uno y que los otros dos están cortados.

R.- Una propuesta que nos ha llegado  es que se pongan punto km en el camino de los barrancos
y  en el Paseo, ya que mucha gente  va a andar.
La Presidencia toma nota. 

P.- ¿Qué  se sabe del tema del  arroyo de las Manillas?
 Respondiendo la Alcaldía que se reunió nuevamente la semana pasada y le informaron que el jefe de la
CHG estuvo con  el  Subdelegado  del  Gobierno  y   que le  pareció  ver  un  documento  donde se  había
adjudicado la obra  a la empresa TRAGSA por 350.000 €.  Pero además ya se ha  pedido por escrito que
actúen urgentemente tanto a la CHG como la   Subdelegación del  Gobierno  por  si  sucediera alguna
desgracia que sean ellos los que se responsabilicen y  que no lo va a dejar porque ya es mucho peligro el
que tiene en caso de que lloviese mucho.

P.- El tema del vallado de solares, ¿se ha comunicado ya  a todos los propietarios?
 La Presidencia responde que  está en trámite de exposición pública la modificación que aprobó el Pleno y
está pendiente de publicarse en el BOP  la aprobación definitiva para que entre en vigor.

R.-  Que hay que ir arreglando los carriles  poco a poco que llega la aceituna y no se ha hecho,
que hay carriles en los municipios vecinos que están mejor arreglado que los nuestros. Que propone que
las personas que salen a trabajar en vez de barrer tanto las calles, se podía  ir arreglando los carriles  que
es más productivo.
El concejal de obras Sr. Antolino dice que se va a intentar arreglarlos porque es cierto que están muy mal,
debatiéndose ampliamente el tema. 

Por el Concejal del PSOE, Sr. Castillo Villar, se formulan los siguiente ruegos:

R.- El desagüe detrás de la Cooperativa lo rompieron con la retroexcavadora y está atrancado, y
pregunta si está arreglado o simplemente sigue tapado.
La Presidencia toma nota y responde que tiene que mirarlo.

P.- Que se ha visto dentro del Parque a personas llenando una cuba, tiene conocimiento de ese
tema? Y que se  sigue echando basura en los alrededores del pueblo. 
La  Presidencia  responde  que  había  que  cogerlos  infraganti   y  que  para  poder  multarlo  será  más
conveniente tener aprobada la ordenanza que se ha quedado sobre la mesa para estos temas.
El Sr. Jiménez Navarro  dice que lleva 5 años diciendo  que se ponga en El Porrosillo una toma de agua
para llenar las cubas.

P.-  ¿Cuándo se va a arreglar la calle que está por debajo del Consultorio?
La Presidencia responde que no se va a poder actuar ahí porque los técnicos redactores del Proyecto de
Diputación dicen que no está dentro del casco urbano, y habrá que cambiarlo por otra calle.

R.- Reitera el tema de la bomba del pozo.
La Presidencia toma nota.

P.- ¿Cuándo se van a quitar las luces de las fiestas?
La Presidencia toma nota.
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P.- Hubo una avería del agua en la calle Andalucía, la levantaron y la arreglaron muy rápido y el
acerado se ha quedado  muy mal lo rellenaron de arena y no apisonaron y  se puede caer alguien.
La Presidencia toma nota.

Por el portavoz del grupo del IU-LV.CA, Sr. Armijo López, se formulan los siguientes ruegos y
preguntas: 

R.-  Las aguas fecales llegan a la carretera de Vilches y está aquello abierto, y el tubo nuevo es
más gordo que el que cruza y como llueva hay peligro, eso  hay que arreglarlo y además porque pueden
salir  ratas  y malos olores. 
La Presidencia toma nota.

P.- Solicitamos   que  se hiciera  un mantenimiento  periódico  de los  parques  infantiles,  ¿se va
haciendo?
La Presidencia responde que ya se ha empezado y se ha pedido varias cosas para reponer como 3 sillones
de caucho.

P.- ¿Está todavía la garantía del  riego del campo de fútbol para que lo arregle MONDO?  Y cuando
se está regando no se pueden duchar los jugadores.
La Presidencia responde que van a venir para verlo para mirar lo que pasa, y hablan de la rotura que
tienen el depósito y que ya van a solucionarlo porque se pierde muchísima agua.

P.- ¿Nos han dicho  de la instalación de un nuevo parque infantil donde se juega a la petanca o es
en otro lugar planteado?
La Presidencia responde en sentido negativo.

P.- La reforma que estáis haciendo en el recinto del  Pádel con las obras del PER,  cree que lo del
aguas no está solucionado porque está al mismo nivel de la pista de Pádel, cuando llueve se va a inundar
como antes que rebozaba y puede hacer destrozos. 
La Presidencia responde hay arquetas y cree que no rebozará.  El concejal de obras dice que hay una
partida de dinero para mejorar las pistas con los fondos europeos de Asodeco. 

Por el Concejal de AD, Sr. Jiménez Navarro, se formulan los siguiente ruegos y preguntas:

P.-  ¿Cómo se van a regular las señales de tráfico  de prohibición de aparcar de la calle Clara
Campoamor porque los vecinos están enfrentados y quieren que se ponga una señal de quince días en
cada acera.
La Presidencia toma nota y dice que también habría que  poner en otra calle.

R.- Que el mantenimiento de Arquillos y el Porrosillo se hace cuando hay gente y dinero y cree que
tiene que haber alguien todos los días  y no  solo se arregle antes de las fiestas.
La Presidencia responde que efectivamente se contratan con los planes de empleo de Diputación o de la
Junta y llevan sus periodos de ejecución que no son continuos por eso hay veces que hay mucha gente y
otra  nadie.  Que  lo  ve  bien,  pero  que  habría  que  crear  la  plaza  y  el   puesto  de  trabajo  con  la
correspondiente dotación económica en los presupuestos,  para dos personas pero que hay que meterlo
en los presupuestos, y hay que sacar el dinero de algún lado por ejemplo de subir  impuestos. El concejal
de obras dice para el gran Prix tuvieron que limpiar el campo de fútbol con dos sopladoras el Alcalde y él
porque no había nadie.
El Sr. Navarro  dice que después de las fiestas Santiago había una persona contratada de El Porrosillo
limpiando en Arquillos y se podía  haber quedado en el Porrosillo limpiando,  y opina también que la gente
en lugar de barrer tanto las calles  deberían arreglar los caminos.

R.- Tema de los árboles de la acera de El Porrosillo.

La Presidencia toma nota.
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No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en ARQUILLOS, a las 23:18 del día 29 de
SEPTIEMBRE de 2016, extendiéndose la presente Acta que leída y hallada conforme, firma el Sr. Alcalde
conmigo, el Secretario que doy fe. 

Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE ,

Fdo.: Miguel Angel Manrique Peinado 

LA SECRETARIA ,

Fdo.: Mª Irene Gómez de la Linde 
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