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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARBONEROS (JAÉN)

7505 Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal reguladora del Comercio
Ambulante. 

Edicto

Don Domingo Bonillo Avi, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Carboneros (Jaén).

Hace saber:

Que no habiéndose formulado reclamación alguna contra el expediente de aprobación inicial
de la Ordenanza Municipal reguladora del Comercio Ambulante aprobado por este
Ayuntamiento con carácter provisional el día 27 de julio de 2012, acuerdo hecho público
mediante anuncio inserto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 150 correspondiente
al día 3 de agosto de 2012, conforme al Art. 49.b) de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, se entenderá definitivamente aprobado tal acuerdo conforme
al Art. 49 del mismo texto legal, pudiéndose interponer contra el mismo Recurso
Contencioso-Administrativo a partir de la publicación de este Edicto en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia de Jaén, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha
jurisdicción.

Se inserta el acuerdo elevado a definitivo.
 

ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE

Artículo 1.-Disposiciones Generales.
 
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del comercio ambulante en el término
municipal de Carboneros, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1 del Decreto
Legislativo 2/2012, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Comercio Ambulante; 44.2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de
Andalucía; 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local;
1.2.º del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales; y de forma supletoria, la Ley 7/1996, de 15 de enero, de
Ordenación del Comercio Minorista, y el Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el
que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria.
 
El comercio ambulante solo podrá ser ejercido por personas físicas o jurídicas, con plena
capacidad jurídica y de obrar, en los lugares y emplazamientos que concretamente se
señalen en las autorizaciones que expresamente se otorguen, y en las fechas y por el
tiempo que se determinen.
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Artículo 2.-Concepto y Modalidades.
 
A los efectos de esta Ordenanza, 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 Decreto
Legislativo 2/2012, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Comercio Ambulante, es decir:
 
a) El comercio en mercadillos celebrado regularmente, con una periodicidad establecida y
en los lugares públicos determinados.

b) El comercio callejero celebrado en vías públicas y que no cumplan las condiciones
enumeradas en el apartado anterior.

c) El comercio itinerante, realizado en las vías públicas a lo largo de itinerarios establecidos,
con el medio adecuado ya sea transportable o móvil.

Quedan excluidas de esta Ordenanza, por no tratarse de comercio ambulante, cualquier
actividad no contemplada en el apartado anterior y, en concreto, las siguientes:

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.

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.

Artículo 3.-Autorización Municipal y Procedimiento.
 
1. El ejercicio de las modalidades de comercio ambulante previstas en el artículo 2, al
desarrollarse en suelo público, queda sometido a autorización previa.
 
Corresponderá al Ayuntamientos el otorgamiento de la autorización así como establecer el
procedimiento para la concesión de la misma, garantizando la incorporación de los informes
preceptivos exigidos por la legislación administrativa especial, la transparencia,
imparcialidad y publicidad adecuada de su inicio, desarrollo y fin. Para el supuesto de
convocatoria de los puestos a ocupar en el/los mercadillo/s de 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.
 
La duración de la autorización podrá ser de uno a cuatro años, con el fin de permitir a los
titulares de la misma la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los
capitales invertidos.
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En los casos en que se autorice el comercio en espacios de celebración de fiestas
populares, la autorización se limitará al período de duración de las mismas.
 
2. 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 D.N.I. o N.I.F., 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, fecha y horario en que se va a ejercer la actividad.

e. El tamaño, ubicación y estructura de los puestos 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.

3. El Ayuntamiento verificará que las personas físicas o jurídicas que hayan solicitado la
autorización municipal están dadas de alta en el correspondiente epígrafe, y al corriente en
el pago del Impuesto de Actividades Económicas y de alta en el régimen de la Seguridad
Social que corresponda, y al corriente en elpago de las cotizaciones de la misma.

Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de
residencia y trabajo.
 
4. Las personas físicas o jurídicas, que obtengan la oportuna autorización municipal,
deberán tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la
actividad comercial. Además, 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
manipulador de alimentos.

5. El Ayuntamiento entregará a las personas físicas o jurídicas que hayan autorizado para el
ejercicio del comercio ambulante dentro de su término municipal, una placa identificativa
que contendrá los datos esenciales de la autorización.

6. 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, así
como sus empleados, siempre que estén dados de alta en la Seguridad Social,
permaneciendo invariables durante su período de duración mientras no se efectúe de oficio
un cambio en las condiciones objetivas de la concesión. En tal caso el Ayuntamiento podrá
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expedir una nueva autorización por el tiempo de vigencia que reste de la anterior.

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

8. El procedimiento de autorización municipal para el ejercicio de la venta ambulante
respetará, en todo caso, el régimen de concurrencia competitiva, así como las previsiones
contenidas en los artículos 86 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de
Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como del capítulo II de la Ley 17/2009, de
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio: a través
de una solicitud de conformidad con lo establecido por el artículo 5 del Real Decreto
199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no
sedentaria. En todo caso, será público y su tramitación deberá desarrollarse conforme a
criterios claros, sencillos, objetivos y predecibles. En la resolución del procedimiento se
fijarán los requisitos de la autorización, que habrán de ser necesarios, proporcionales y no
discriminatorios.

Artículo 4.-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, conforme al modelo recogido como Anexo de
la presente Ordenanza. En el mismo se acompañará una declaración responsable en la que
se acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos:
 
• 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.
 
• 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.
 
• Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de
residencia y trabajo.
 
• Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad
comercial.
 
• En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación
humana, estar en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación
como manipulador de alimentos.

Asimismo, en el caso de personas jurídicas, se habrá de presentar una relación acreditativa
de los socios o empleados que van a ejercer la actividad en nombre de la sociedad así
como la documentación acreditativa de la personalidad y poderes del representante legal de
la persona jurídica.

2. El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes, a contar desde el día
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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 5.-Criterios para la concesión de las autorizaciones.

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, podrá tener en cuenta los siguientes criterios para la adjudicación de los
puestos:
 
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.
 
b. La disponibilidad de los solicitantes de instalaciones desmontables adecuadas para la
prestación de un servicio de calidad.
 
c. La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación de la
actividad comercial.
 
d. La consideración de factores de política social como:
 
- Número de personas dependientes económicamente de los solicitantes.

- Renta anual: Ingresos totales de la unidad familiar, divididos por el número de miembros.
La puntuación que se asigne a este apartado, en su caso, nunca irá en detrimento de la
profesionalidad de los comerciantes.
 
e. Poseer los solicitantes algún distintivo de calidad en materia de comercio ambulante.

f. Haber participado los 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.
 
g. No haber sido sancionados los solicitantes, con resolución firme, por infracción de las
normas reguladoras del comercio ambulante.
 
h. Acreditar documentalmente estar sometido al sistema de arbitraje para resolver las
reclamaciones que puedan presentar los consumidores y usuarios.
 
i. Encontrarse inscrito en el Registro General de Comercio Ambulante de cualquier Estado
miembro de la Comunidad Europea y consecuentemente ser reconocido como profesional
del sector (carnet profesional).

j. Precio suplementario a la tasa correspondiente por ocupación de la vía pública.
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Artículo 6.-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, los interesados podrán entender desestimada su
solicitud.

2. Las autorizaciones para el ejercicio del Comercio ambulante, serán concedidas por el
Alcalde.

3. En caso de empate, se realizará un sorteo público.

Artículo 7.-Comercio en Mercadillos. Ubicación.

1. El mercadillo del término municipal de Carboneros, se ubicará en el Polígono Industrial
del Municipio.
 
2. El Alcalde podrá acordar, por razones de interés público y mediante acuerdo motivado, el
traslado del emplazamiento habitual del mercadillo, comunicándose al 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 8.-Comercio en Mercadillos. Fecha de celebración y horario.

1. El mercadillo se celebrará todos los domingos del año, excepto los coincidentes con las
fiestas patronales y el horario del mismo será desde las 9,00 hasta las 13,00 horas. En caso
de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar la fecha y horario,
comunicándose al titular de la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo
que por razones de 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.
 
3. Durante las dos horas s¬iguientes a la conclusión del mercadillo los puestos del mismo
deberán ser desmontados y el lugar dejado en perfecto estado de limpieza.

Artículo 9.-Comercio en Mercadillos. Puestos.

1. El mercadillo constará de 133 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 6 metros y un máximo de 12
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
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terrenos del mercadillo con otros elementos que no sean los puestos desmontables.
 
Artículo 10.-Comercio en Mercadillos. 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 del aire.
 
Artículo 11.-Comercio Itinerante. Itinerario.
 
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:
Todas las del municipio.
 
b) Para el ejercido mediante un elemento auxiliar contenedor de las mercancías y portado
por el vendedor, las calles autorizadas serán: Todas las del municipio.
 
2. El comercio itinerante podrá ejercerse desde las 9 hasta las 13 horas, todos los jueves
del año, excepto festivos.
 
3. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar los
itinerarios, fechas y horarios, comunicándose al titular de la autorización con una antelación
mínima de quince días, salvo que por razones de urgencia este plazo deba ser reducido.
Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han
ocasionado el cambio.

Artículo 12.-Comercio Itinerante. Calidad del aire.

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

Artículo 13.-Comercio Itinerante. 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.

Artículo 14.-Comercio Callejero.

1. El comercio callejero podrá autorizarse con carácter excepcional para la venta de frutas,
verduras y hortalizas, siempre y cuando el comercio sea realizado directamente por los
agricultores. En este caso para la obtención de la licencia no será necesario el cumplimiento
de los requisitos establecidos en el artículo 4.
 
2. Para el ejercicio del comercio callejero se fijan las siguientes ubicaciones: Cu¬alquier
calle del municipio. En ningún caso se instalarán puestos en accesos a edificios de uso
público, establecimientos comerciales o industriales, ni delante de sus escaparates y
exposiciones, ni en lugares que dificulten tales accesos y la circulación peatonal.
 
3. El comercio callejero podrá ejercerse de lunes a sábado, excepto festivos. El horario de
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apertura de los puestos será de las 9 a las 13 horas.
 
4. En caso de interés público, mediante Resolución de la Alcaldía motivada, se podrán
modificar las ubicaciones, fechas y horarios, comunicándose al 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 15.-Comercio Callejero. Calidad del aire.

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

Artículo 16.-Registros de Comerciantes Ambulantes.
 
La inscripción en los registros de comerciantes ambulantes no tendrá carácter habilitante
para el ejercicio de la actividad comercial.

Artículo 17.-Competencia para la Inspección y Sanción.
 
Este Ayuntamiento ejerce la competencia en materia de inspección y sanción, vigilando y
garantizando el cumplimiento por los titulares de las autorizaciones para el ejercicio de la
venta ambulante, de cuanto se dispone en la presente Ordenanza, el Decreto Legislativo
2/2012, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio
Ambulante, la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los
Consumidores y Usuarios en Andalucía y disposiciones de desarrollo, especialmente, de las
exigencias y condiciones higiénico-sanitarias establecidas en la Legislación.

Artículo 18.-Clases de Infracciones.
 
Las infracciones a esta Ordenanza pueden ser leves, graves y muy graves.
 
a) Infracciones leves:
 
- Incumplimiento del deber de exponer al público, en lugar visible, tanto la placa identificativa
como los precios de venta correspondientes a las mercancías objeto de comercio.

- Incumplimiento del deber de tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y
comprobantes de compra de los productos objeto de comercio.

- Incumplimiento del deber de tener, a disposición de los consumidores y usuarios, las hojas
de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía, así
como el cartel informativo al respecto.

- Incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en el
Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante, siempre que no esté tipificado como
grave o muy grave, así como el incumplimiento del régimen interno de funcionamiento de
los mercadillos establecido en la presente Ordenanza municipal, salvo que se trate de
infracciones tipificadas por la citada norma como infracción grave o muy grave.
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b) Infracciones graves:
 
- Reincidencia en la comisión de 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.

- Incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos
objeto de comercio, así como el comercio de los no autorizados.

- Desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a sus
funcionarios o agentes en el cumplimiento de su misión.

- 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.

- Ejercer la actividad de comercio por personas distintas a las previstas en la autorización
municipal.

c) Infracciones muy graves:
 
- Reincidencia en la comisión de 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.

- Carecer de la oportuna autorización municipal.

- Resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, funcionarios y agentes de la
misma, en cumplimiento de su cometido.

Artículo 19.-Sanciones.
 
1. Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento o multa de hasta 1.500 euros.
 
2. Las infracciones graves se sancionarán con apercibimiento y multa de 1.501 a 3.000
euros.
 
3. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 3.001 a 18.000 euros.
 
Estas sanciones se impondrán tras las substanciación del correspondiente expediente
tramitado según lo previsto en los artículos 134 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 20.-Reincidencia.
 
En el caso de reincidencia por infracción muy grave, los ayuntamientos podrán comunicar
esta circunstancia a la Dirección General competente en materia de comercio interior, a fin
de que, en el supuesto de que la persona comerciante se encontrara inscrita en el Registro
de Comerciantes Ambulantes, se pueda acordar la cancelación de la inscripción.
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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.
 
Las medidas provisionales podrán ser adoptadas una vez iniciado el procedimiento, o bien,
por razones de 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.
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en todo caso, para la graduación 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 de la persona infractora 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 consumidores y usuarios afectados.

Además de las sanciones previstas en el artículo anterior, 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.

Artículo 21.-Prescripción.
 
Las infracciones muy graves prescribirán a los dos años, las graves al año y las leves a los
dos meses.
 
Estos plazos se contarán a partir de la producción del hecho sancionable 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.
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Disposición final primera:

En lo no previsto en esta Ordenanza se aplicará el Decreto Legislativo 2/2012, de 30 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante, y la
Normativa vigente en materia higiénico-sanitaria y protección del consumidor.
 

Disposición final segunda:

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 27 de julio de 2012, entrará en vigor a los
quince días de su publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, de
conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
 

ANEXO:
 

Descripción de las parcelas que se obtienen en el polígono industrial de Carboneros, a
efectos de la instalación en el mismo de un mercadillo.

Las parcelas obtenidas (133 en total) tienen todas 3 metros de fondo, por una longitud
variable de 6, 8,10 y 12 metros, y quedan como sigue:

• 73 parcelas de 6 metros:

1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 24, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 52, 53, 56, 57, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 85, 86, 89, 90, 91,
94, 95, 97, 100, 101, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 114, 115, 120, 121, 124, 125,128, 129,
130,131,132 y 133.

• 26 parcelas de 8 metros:

6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 43, 44,47, 48, 49, 50, 58, 59, 87, 88, 98, 99, 116, 117,
122 y 123.
 
• 25 parcelas de 10 metros:

11, 12, 22, 23, 29, 30, 39, 40, 45, 46, 54, 55, 79, 80, 81, 92, 93, 96, 102, 103, 112, 113, 119,
126 y 127.
 
• 9 parcelas de 12 metros:

3, 15, 33, 36, 51, 84,106, 109 y 118.
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Carboneros, a 13 de Septiembre de 2012.- El Alcalde-Presidente, DOMINGO BONILLO AVI.


