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Asunto
Acta de la sesión AYT/PLE/12/2021

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Asistentes:
NOMBRE
ALCALDESA
ESTHER BOLADO SOMAVILLA
CONCEJALES
IÑIGO GOMEZ PEREZ
MARIA TERESA DE PILAR FERNANDEZ TOME
JESUS MARIA AMIGO SAIZ
Mª JENNIFER GOMEZ SEGURA
JOSE SALMON CALVA
Mª ANGELES VIA CANO
LUIS BODERO FICA
AMANCIO BARCENA MARQUINEZ
MARIA CARMEN SOLANA ISLA
MARIA HIGUERA ACEBO
JOAQUIN ARROYO GUTIERREZ
RAQUEL CUERNO HERRERA
JOSE ANGEL DIESTRO RUIZ
HECTOR MANUEL LAVIN FERNANDEZ
EUGENIO GOMEZ ALVAREZ
GONZALO RODEÑO FERNANDEZ
MARIA JOSE FERNANDEZ RUIZ
MIGUEL ANGEL LASO CASTAÑERA
JOSE MANUEL VIA ORTIZ
MARIA PILAR OJEDA CALVO

En Camargo siendo las 14:15 horas
del día 29 de Septiembre de 2021 se
reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial los Srs. Concejales que al
margen se indica al objeto de llevar a cabo
la sesión extraordinaria del Pleno de la
Corporación convocada para el día de la
fecha.
Preside la sesión la Sra. AlcaldesaPresidenta D. Esther Bolado Somavilla,
actuando como Secretario, el que lo es de
la Corporación, D. José Luis De Vicente
González, que da fe del acto.
Asiste
igualmente
la
Sra
Interventora Accidental Dª Cristina Zabala
Fernández.

La presente sesión ha sido grabada en soporte audiovisual mediante un sistema de
Vídeo-Acta, conforme al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de 2017,
a la cual se efectúa referencia expresa en la presente acta y a la que me remito para mayor
detalle de las intervenciones
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Comprobada la existencia de quórum suficiente para celebrar la sesión, en primera
convocatoria, el Presidente declara abierta la misma, pasando seguidamente a tratar y debatir
los asuntos incluidos en el orden del día que era el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
2.- REORGANIZACION REGISTRO SALIDA Y ACCESO APLICACION ORVE EN
OFICINA MUNICIPAL DE ASISTENCIA EN MATERIA DE REGISTRO. EXPTE
SEC/855/2021
3.- PROPUESTA DETERMINACIÓN FIESTAS LOCALES AÑO 2022. EXPTE
SEC/835/2021
4.- APLICACION LEY DE CANTABRIA 4/2021 DE 13 DE MAYO DE REGULACION Y
COORDINACION DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION , EXTINCION DE
INDENCIOS Y SALVAMENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA. EXPTE
SEC/600/2021
5.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL
USO Y CESIÓN DE LOS LOCALES Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES A
ENTIDADES VECINALES, ASOCIACIONES Y PARTICULARES. EXPTE SEC/591/2021
6.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA
AMBULANTE EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO. EXPTE SEC/747/2020
7.- APROBACIÓN CRITERIO DE INTERPRETACIÓN PGOU EN RELACIÓN CON LA
EDIFICACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LOS NÚCLEOS RURALES. EXPTE
LIC/885/2021
8.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CON DESTINO A AYUDAS
ECONÓMICAS
PARA DESPLAZAMIENTOS A CENTROS DOCENTES
UNIVERSITARIOS CURSO 2021/2022. EXPTE SEC/878/2021
9.- PROPUESTA CONCESIÓN SUBVENCIÓN DIRECTA A FAVOR DEL CLUB DE
REMO VALLE DE CAMARGO CON DESTINO A ESCUELA DEPORTIVA / REMO
BASE TEMPORADA 2020/2021. EXPTE SEC/920/2021
10.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS EXPEDIDOS POR LA ALCALDÍA DESDE LA
ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN
11.- MOCIONES
12.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Puestos a debate los asuntos indicados, abierta la sesión a las 11:18 horas,
adoptaron los siguientes acuerdos:

se

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
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Por la Alcaldía se dio cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno
del Ayuntamiento en fecha 27/09/21 copia de la cual se encontraban a disposición de los Srs
Concejales junto con la documentación incorporada al expediente de la presente sesión.
La Alcaldía, no solicitándose la palabra por ningún Concejal en relación con la misma,
sometió a aprobación el borrador del acta de la sesión celebrada el día 27/02/21, siendo el
resultado de la misma el siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 21
Votos a favor: 21 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Popular, Regionalista y Ciudadanos
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los Srs/as Concejales
presentes, acordó aprobar el acta de la sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día
27/09/21 así como su traslado al libro de actas de los de la Corporación en los términos
aprobados.
2.- REORGANIZACION REGISTRO SALIDA Y ACCESO APLICACION
ORVE EN OFICINA MUNICIPAL DE ASISTENCIA EN MATERIA DE REGISTRO.
EXPTE SEC/855/2021
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que conforme establece el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre:
1. Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el
correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano
administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. También se podrán anotar en el
mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares.
Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su
propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la
Administración de la que depende.
El Registro Electrónico General de cada Administración funcionará como un portal que facilitará el
acceso a los registros electrónicos de cada Organismo. Tanto el Registro Electrónico General de cada
Administración como los registros electrónicos de cada Organismo cumplirán con las garantías y medidas de
seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.
Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el diario oficial
correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al
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registro. En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad
responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles.
En la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que
pueden iniciarse en el mismo.

Segundo.- Que a tal efecto, y con la finalidad de dar cumplimiento a las
determinaciones recogidas en la Ley 39/2015, el Pleno Corporativo, en sesión ordinaria
celebrada el día 29 de enero de 2018, adoptó acuerdo relativo a la
6º.- MODIFICACION RELACION PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO PARA
LA IMPLANTACION DE LA OFICINA DE ASISTENCIA EN MATERIA DE REGISTRO.
EXPTE. SEC/1121/2017.
Tercero. – Que por otra parte el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria
celebrada el día 14 de mayo de 2020, adoptó acuerdo relativo a la APROBACIÓN
ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO A LA PLATAFORMA
ELECTRÓNICA GEISER / ORVE. EXPTE INF/33/2020
Cuarto.- Que en la situación actual de gestión telemática de los Registros se hace
necesario establecer mecanismos agiles que permitan que los Servicios Municipales puedan
gestionar su Registros de Salida y efectuar las notificaciones a través de ORVE, ya que las
que se efectúan de forma telemática a personas jurídicas ya se efectúan por los Servicios
Municipales directamente a través del buzón de notificaciones.
Quinto.- Que en la actualidad se observa un incremento exponencial de la carga de
trabajo de la Oficina de Registro como consecuencia de:
a.- El incremento de la actividad administrativo apreciada que ha implicado un mayor
número de asientos en los Registros Municipales frente a ejercicios anteriores.
b.- El incremento de asientos que tienen su entrada a través del sistema ORVE y que
requieren de su traslado al programa municipal de Registro, al no existir un traspaso
automático de datos.
c.- El incremento de trabajo que supone el necesario escaneado de cada uno de los
documentos que presentan los interesados para su integración
en el expediente
administrativo, dando lugar a la necesidad de dedicar mayor tiempo a cada asiento frente a las
situaciones anteriores.
d.- La necesidad de efectuar las salidas y notificación a través de ORVE en un gran
porcentaje de notificaciones en relación con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015
en relación con el derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las
Administraciones Públicas, lo que supone una carga adicional de trabajo sobre los Registros
Municipales que antes no se producía al realizarse las notificaciones a través de los Servicios
de Correos o de los notificadores municipales.
Sexto.- Que de conformidad con lo señalado en los informes municipales se estima
posible actuar en relación con el Registro de Salida al objeto de que dicha actividad, salvando
el principio de unidad del Registro Municipal, pudiera encomendarse a los distintos Servicios
Municipales en relación con las notificaciones generados por los mismos.
Séptimo.- Antes de entrar en el turno de intervenciones, el Sr Portavoz del Grupo
Popular indicó que quería trasladar su felicitación a la Policía Local por el día de su patrono,
señalando que igualmente entendía oportuno efectuar una declaración institucional de apoyo a
la isla de la Palma en relación con los recientes sucesos acaecidos en la misma así como
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arbitrar algún tipo de ayuda para paliar los daños que se han producido, uniéndose a dicha
propuesta el Sr Portavoz del Grupo de Ciudadanos.
Por la Alcaldía se indicó que indudablemente era su intención plantear una moción
institucional de apoyo a presentar al Pleno para su aprobación e indicando que por el
Ayuntamiento ya se ha efectuado la apertura de una cuenta bancaria para que los interesados
puedan efectuar su donativo con destino a los afectados de la Palma, y que daría mayor
información en los próximos días para que los vecinos de Camargo pudieran colaborar en
dicha iniciativa.
Abierto turno de intervenciones, por los Srs/as Concejales se motivó su voto en el
presente punto conforme al resultado de la votación, efectuando las manifestaciones que se
recogen en el video acta cuyos datos e intervenciones se recogen al pie de la presente
conforme al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de 2017.
No solicitándose la palabra por ningún Sr/a Concejal la Alcaldía dio por debatido el
punto, siendo sometido a votación el Dictamen de la Comisión Informativa con el resultado
siguiente:
Nº de miembros que integran el Pleno: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión: 21
Nº de votos a favor: 21 efectuados por los Sres. Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Popular, Regionalista y Ciudadanos.
Nº de votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Nº total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual el Pleno del Ayuntamiento por 21 votos a favor 0 en contra y ninguna
abstención adoptó el siguiente ACUERDO:
Primero.-Aprobar la modificación de la organización de la Oficina Municipal de
Asistencia en materia de Registro, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha
29 de Enero de 2018, en el sentido siguiente:
1.1.- El registro de salida de las notificaciones que efectúen cada uno de los Servicios
Municipales se efectuará por el funcionario designado por la Alcaldía a propuesta de
cada Servicio con cumplimiento del principio de Registro único, garantizándose la
integración informática en el registro general de las anotaciones efectuadas por los
distintos Servicios Municipales, y conforme a la normativa aprobada por la Alcaldía
para tal fin.
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1.2.- El sistema garantizará la constancia, en cada asiento de salida que se practique de
un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de salida, identificación
del órgano administrativo remitente y persona u órgano administrativo al que se envía,
y, en su caso, referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra.
1.3.- Los asientos quedarán ordenados cronológicamente según el orden de salida, con
independencia del departamento que efectúe el mismo, debiendo registrarse de salida
por cada Servicios los escritos y comunicaciones oficiales que se dirijan a otros
órganos o a particulares.
1.4.- En todo caso no serán objeto de registro de salida:
a) Los documentos que se acompañen como anexo a una solicitud, un escrito o una
comunicación.
b) La documentación de carácter publicitario, comercial, informativo, felicitaciones,
invitaciones personales, agradecimientos, libros, publicaciones y análogos.
c) Las solicitudes, escritos y comunicaciones que se envíen entre unidades
municipales.
d) Los informes, escritos y documentos que se envíen entre empleados públicos y sus
superiores o viceversa, incluyendo peticiones de vacaciones y permisos, así como
partes médicos de altas y bajas o similares.
Segundo.- Aprobar la incorporación de los Servicios Municipales a la OFICINA DE
ASISTENCIA EN MATERIA DE REGISTRO, con la finalidad de atender a la remisión a la
Comunidad Autónoma y Administración General del Estado, a través de la aplicación ORVE
, y tras su incorporación al Registro Municipal, de las solicitudes que los particulares
presenten y que deban ser resueltas por dichas Administraciones, tras la oportuna tramitación
municipal, así de aquellos expedientes tramitados por el Ayuntamiento en materia de
competencia de los Servicios Municipales y deban ser resueltos por otras Administraciones.
Tercero.- A tal efecto, y vista en su caso la propuesta de los Servicios Municipales, por
la Alcaldía, mediante Resolución, se designará exclusivamente un responsable por cada
Servicio, incluido un suplente del mismo, cuyo cometido se corresponderá con la de
realización de los Registros de Salida así como remisión a través de la plataforma ORVE de
los escritos dirigidos a las Administraciones Públicas, una vez los mismos hayan sido
Registrados de Salida conforme a las determinaciones aprobadas para la OFICINA DE
ASISTENCIA EN MATERIA DE REGISTRO.
Cuarto.- Por la Alcaldía se establecerán las normas complementarias de
funcionamiento en relación con el Registro de Salida así como en relación a la aplicación
ORVE por parte de Servicios Municipales, procediendo a la solicitud de incorporación en
dicha aplicación de aquellos funcionarios que sean designados por los Servicios.
3.- PROPUESTA DETERMINACIÓN FIESTAS LOCALES AÑO 2022. EXPTE
SEC/835/2021
El Pleno del Ayuntamiento, considerando
Primero.- Que conforme a lo dispuesto en el artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores y Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre la Regulación de la Jornada
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de Trabajo, Jornadas Especiales y Descansos, es competencia de este Ayuntamiento proponer
el señalamiento de las fiestas de ámbito local.
Segundo.- Que al igual que en otros ejercicios se ha efectuado propuesta en el sentido
de fijar como fiestas locales las correspondientes al 24 de Junio de 2022, Festividad de San
Juan y 16 de Julio de 2022, Festividad de Nº Sª de la Virgen del Carmen, la cual ha sido
dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa.
Tercero.- Que abierto turno de intervenciones, por los Srs/as Concejales se motivó su
voto en el presente punto conforme al resultado de la votación, efectuando las
manifestaciones que se recogen en el video acta cuyos datos e intervenciones se recogen al pie
de la presente conforme al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de
2017.
No solicitándose la palabra por ningún Sr/a Concejal la Alcaldía dio por debatido el
punto, siendo sometido a votación el Dictamen de la Comisión Informativa con el resultado
siguiente:
Nº de miembros que integran el Pleno: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión: 21
Nº de votos a favor: 21 efectuados por los Sres. Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Popular, Regionalista y Ciudadanos.
Nº de votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Nº total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual el Pleno del Ayuntamiento por 21 votos a favor 0 en contra y ninguna
abstención adoptó el siguiente ACUERDO:
Aprobar la fijación de las siguientes
calendario laboral del ejercicio 2022:

Fiestas Locales

para su inclusión en el

 Viernes 24 de junio de 2022, Festividad de San Juan.
 Sábado 16 de julio de 2022, Festividad de Nª Sª de la Virgen del Carmen.
4.- APLICACION LEY DE CANTABRIA 4/2021 DE 13 DE MAYO DE
REGULACION Y COORDINACION DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION ,
EXTINCION DE INDENCIOS Y SALVAMENTO DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA. EXPTE SEC/600/2021
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El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que se ha publicado recientemente la Ley de Cantabria 4/2021 de 13 de
mayo de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención , extinción de incendios y
salvamento de la Comunidad Autónoma de Cantabria, la cual es aplicable a los Servicios de
Extinción de Incendios de las Entidades Locales en parte de forma directa, requiriendo en
otros apartados de acuerdo municipal mediante el cual puede adaptarse el régimen jurídico
del Servicio Municipal a lo establecido para los Servicios de la Comunidad Autónoma en la
Ley 4/2021.
Segundo.- Que el Ayuntamiento de Camargo dispone de un Reglamento del Servicio
de Extinción de Incendios aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 27 de marzo de
2017, publicado en el BOC nº 82 de 28 de abril de 2017, y que fue modificado por acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento de 29 de Enero de 2018, publicado en el BOC nº 73 de 13 de
abril de 2018, el cual regula de modo diverso alguna de las determinaciones recogidas en la
Ley 4/2021 para los Cuerpos de Extinción de Incendios de la Comunidad Autónoma, siendo
en consecuencia de aplicación en lo que no se oponga a las normas de aplicación directa
recogida en la Ley 4/2021 de 13 de Mayo.
Tercero.- Que a los efectos de la aplicación a las Entidades Locales de la Ley 4/2021 ,
la Disposición Adicional Quinta viene a señalar:
Será de aplicación para los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de
titularidad municipal que tienen en la actualidad Parque de Bomberos lo siguiente:
1. Los municipios podrán modificar sus actuales plantillas y Relaciones de Puestos de Trabajo, con el fin de
adaptar los Grupos de Titulación de las categorías que venían manteniendo para los puestos de Cabo y
Bombero. En este sentido, se posibilitará la integración de dichas categorías o sus equivalentes, en el Grupo C,
Subgrupo C1 del art. 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (EDL 2015/187164), por el que
se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
2. Para dicha integración, los funcionarios afectados deberán reunir cualquiera de los requisitos siguientes:
a) Estar en posesión de la titulación de Bachiller o equivalente.
b) Si no se posee tal titulación, se deberá acreditar cualquiera de las siguientes condiciones:
1º. Tener una antigüedad de cinco años en el subgrupo C2, y haber superado un curso específico de formación
convocado a tales efectos.
2º. Acreditar una antigüedad mínima de diez años en el subgrupo C2.
3. Los funcionarios que no acrediten ninguna de estas tres condiciones quedarán encuadrados en el Grupo C,
Subgrupo C2, en situación "a extinguir".
No obstante, los funcionarios que se mantengan en dicha situación "a extinguir", podrán ser integrados si, con
posterioridad y durante su situación de servicio activo obtienen las condiciones previstas en los apartados
anteriores para tal integración.
En tanto no se hayan obtenido las condiciones para dicha integración, los funcionarios a extinguir no podrán
participar en los procedimientos de promoción interna para el ascenso a otras categorías o puestos del grupo o
subgrupo de titulación inmediatamente superior.
4. La reclasificación de los grupos de titulación que resulte de la aplicación de la presente Ley no implicará
incremento del gasto público, ni modificación de las retribuciones totales anuales en cumplimiento de la
normativa en materia de sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria.

Cuarto.- Que si bien y en consecuencia la acomodación de las plantillas municipales a
lo establecido en el artículo 22, es una posibilidad abierta a las Entidades Locales, no de
necesario cumplimiento, y que afecta exclusivamente a los puestos de cabo y bomberos, no
así a otras plazas que pudieran disponerse en la plantilla, como es en el caso del
Ayuntamiento de Camargo de la de Jefe de Servicio, que se encuentra integrado en el Grupo
A2, se considera procedente efectuar la acomodación propuesta con la finalidad de armonizar
la estructura municipal a las previsiones contenidas en la Ley 4/2021.
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Quinto.- Que a tal efecto en la actualidad la plantilla municipal del Servicio de
Extinción de Incendios, tras los acuerdos de fecha 1 de Octubre de 2018 y 4 de febrero de
2021, relativos a la prestación de Servicios 24 horas y a la ampliación de jornada tras la
reducción de la jornada ordinaria a 35 horas, así como de las incorporaciones previstas en las
Ofertas de Empleo Público se encuentra constituido en el siguiente detalle:
COD/
PL

PUESTO DE TRABAJO
DENOMITP
NACION

FP

Nº

ADM

NIV

AE-46

JEFE DEL S.C.I

S

LD

1

AYTCAM

21

C.ESP/
AÑO ( 14
PAGAS)
22.054,98 €

AE-47

CABOCONDUCTOR
BOMBEROCONDUCTOR

N

C

4

AYTCAM

14

19.139,29 €

N

C

AYTCAM

12

17.676,04 €

AE-48

13

DED

A
F

24
HORAS
24
HORAS
24
HORAS

OCUPANTE
G
E
CLA

Cat

HG

A2

AE

SE

SUBOFICIAL

HG

C2

AE

SE

CABO

HG

C2

AE

SE

BOMBERO

HO
R

Por otra parte debe indicarse que ya el Ayuntamiento ya cumple el requisito de que los
miembros del Servicio de Extinción de Incendios tengan la consideración de funcionarios, tal
como requiere los artículos 7 y 8 de la Ley, al tener sus componentes la consideración de
agentes de la autoridad, por lo que únicamente procede efectuar la acomodación retributiva de
los mismos.
Sexto.- A tal efecto, visto las determinaciones contenidas en el apartado 4 de la
Disposición Adicional Quinta , así como lo establecido en el artículo 71 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento general de Ingreso del
Personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, y considerando conveniente armonizar la estructura del Cuerpo del Servicio de
Extinción de Incendios con el de Policía Local en cuanto a los niveles de sus puestos de
trabajo, se entiende conveniente plantear la acomodación de la equiparación del nivel de
Complemento de destino los puestos de Policia Local con el de Bombero Conductor y el de
Oficial de Policía con el de Cabo-Conductor.
Así puede señalarse si se efectúa la acomodación a los niveles establecidos para la
Policía Local, la plantilla municipal del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento
de Camargo quedaría conformada en el siguiente detalle:
COD/
PL
AE-46
AE-47
AE-48

PUESTO DE TRABAJO
DENOMITP
NACION
JEFE DEL S.C.I
S
CABOCONDUCTOR
BOMBEROCONDUCTOR

FP

Nº

ADM

NIV

LD

1

AYTCAM

21

N

C

4

AYTCAM

16

N

C

AYTCAM

14

13
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Séptimo.- Por otra parte vista la Disposición Adicional Quinta, apartado 4, y al no
establecerse ninguna indicación al respecto , y si que la modificación de las retribuciones
anuales no debe sufrir modificación, se entiende aplicable a los integrantes del Servicio de
Extinción de Incendios el principio general de abono de las antigüedades conforme al Grupo
en el que los trienios fueron perfeccionados.
Octavo.- Para la integración debe seguirse a tal efecto el procedimiento recogido en la
DA Quinta, y concretado en el siguiente detalle:
2. Para dicha integración, los funcionarios afectados deberán reunir cualquiera de los requisitos
siguientes:
a) Estar en posesión de la titulación de Bachiller o equivalente.
b) Si no se posee tal titulación, se deberá acreditar cualquiera de las siguientes condiciones:
1º. Tener una antigüedad de cinco años en el subgrupo C2, y haber superado un curso
específico de formación convocado a tales efectos.
2º. Acreditar una antigüedad mínima de diez años en el subgrupo C2.
3. Los funcionarios que no acrediten ninguna de estas tres condiciones quedarán encuadrados
en el Grupo C, Subgrupo C2, en situación "a extinguir".
No obstante, los funcionarios que se mantengan en dicha situación "a extinguir", podrán ser integrados
si, con posterioridad y durante su situación de servicio activo obtienen las condiciones previstas en los
apartados anteriores para tal integración.
En tanto no se hayan obtenido las condiciones para dicha integración, los funcionarios a extinguir no
podrán participar en los procedimientos de promoción interna para el ascenso a otras categorías o puestos del
grupo o subgrupo de titulación inmediatamente superior.

Noveno.- Por otra parte la presente propuesta conlleva necesariamente modificación
en las Ofertas de Empleo Público que este Ayuntamiento tiene en la actualidad vigente y que
afecta al Servicio de Extinción de Incendios, en particular a las determinaciones recogidas en
la OEP de 2019 y 2020.
A tal efecto debe recordarse que conforme al artículo 15 del REGLAMENTO DEL
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO,
publicado en el BOC nº 82 de 28 de Abril de 2017:
1.- A las categorías de Cabo-conductor solo se accederá por los sistemas de
promoción interna.
Señalando el artículo 25 que:
El Ayuntamiento de Camargo, para plazas correspondientes a las categorías de CaboConductor, deberá realizar convocatorias de promoción interna entre los integrantes de la
plantilla del Servicio de Extinción de Incendios de Camargo, que reúnan los requisitos
exigidos por el presente Reglamento.
Sin perjuicio de lo cual la Disposición Transitoria Tercera de la misma norma municipal
señala que:
No será aplicable el artículo 15 del presente Reglamento a la primera oferta de Empleo
Público que el Ayuntamiento efectúe para cubrir en propiedad las plazas del Servicio de
extinción de incendios, convocándose a tal efecto las plazas de cabo-conductor por concursooposición libre de manera independiente a las de Bombero-Conductor.
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En tal sentido el Ayuntamiento de Camargo ha incluido en su oferta de Empleo
Público del ejercicio 2019 estableció las siguientes plazas de Cabo-Conductor:
PLAZA
AE-47-03
AE-47-04

DENOMINACION
CABO1
CONDUCTOR
CABO2
CONDUCTOR

Nº

PROVISION
PROMOCION INTERNA
TURNO LIBRE

El motivo de tal inclusión radicaba en que a la fecha de aprobación de la OEP de
2019 no existía en la plantilla municipal, funcionarios, integrados en el Cuerpo del Servicio
de Extinción de Incendios que dispusiesen de la antigüedad mínima de dos años para acceder
a la promoción interna, en la medida que los mismos habían tomado posesión como
funcionarios en prácticas en fecha 30/04/19, y ser la plaza AE-47-04 de nueva creación, y ser
los requisitos para la promoción interna los siguientes:
a) Ser miembro del Servicio Bomberos de Camargo.
b) Tener un mínimo de dos años de antigüedad en la categoría inmediatamente inferior
a la de la plaza a la que se aspira.
c) Poseer la titulación académica exigible para el acceso a la categoría a que se
promociona.
d) Poseer, como mínimo, permiso de conducir de clases B. C y E, o actualmente
equivalentes.
En razón de la acomodación que en esta propuesta se recoge y en la consideración
de que transcurrido ya dos años desde la toma de posesión como funcionarios en prácticas de
los Funcionarios integrados en el Cuerpos del Servicio de Extinción de Incendios y
considerando que dado que el Reglamento no establece distinción debe entenderse
computable el periodo en prácticas a los efectos de la promoción interna, es por lo que se
estima que procede en estos momentos llevar a cabo la cobertura de todas las Plazas de CaboConductores a través del procedimiento previsto en el artículo 25 del Reglamento Municipal.
Igualmente y en lo que afecta a la OEP de 2020 se ha recogido en la misma la
cobertura de una plaza de Bombero-Conductor mediante oposición, el hecho de que en estos
momentos se produzca la acomodación a la Ley 4/2021, lo que supone una modificación del
Grupo en el que se integra la plaza, aconsejan modificar el sistema de cobertura al de
Concurso-oposición, si bien la fase de concurso se estima no debe superar el 10% de la nota,
con la finalidad de que, en condiciones de igualdad, se integre en el Cuerpo de municipal
aquellas personas que dispongan de experiencia en la prestación de servicios como
funcionarios en Cuerpos de Extinción de Incendios de las Administraciones Públicas, dado
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que el Ayuntamiento no dispone de Escuela de Formación, favoreciendo con ello una mas
rápida y adecuada integración de las nuevas plazas en los Equipos del Cuerpo de Bombero.
Décimo.- Que abierto turno de intervenciones, por los Srs/as Concejales se motivó su
voto en el presente punto conforme al resultado de la votación, efectuando las
manifestaciones que se recogen en el video acta cuyos datos e intervenciones se recogen al pie
de la presente conforme al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de
2017.
No solicitándose la palabra por ningún Sr/a Concejal la Alcaldía dio por debatido el
punto, siendo sometido a votación el Dictamen de la Comisión Informativa con el resultado
siguiente:
Nº de miembros que integran el Pleno: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión: 21
Nº de votos a favor: 21 efectuados por los Sres. Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Popular, Regionalista y Ciudadanos.
Nº de votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Nº total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual el Pleno del Ayuntamiento por 21 votos a favor 0 en contra y ninguna
abstención adoptó el siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar la integración de la plantilla municipal del Servicio de Extinción
de Incendios en las categorías y Grupos recogidos en la Ley de Cantabria 4/2021 de 13 de
mayo, quedando la RPT correspondiente al citado Servicio fijada en el siguiente detalle:
COD/
PL

PUESTO DE TRABAJO
DENOMITP
NACION

FP

Nº

ADM

NIV

AE-46

JEFE DEL S.C.I

S

LD

1

AYTCAM

21

C.ESP/
AÑO ( 14
PAGAS)
22.054,98 €

AE-47

CABOCONDUCTOR
BOMBEROCONDUCTOR

N

C

4

AYTCAM

16

16.181,57 €

N

C

AYTCAM

14

15.337,82 €

AE-48

13

DED
24
HORAS
24
HORAS
24
HORAS

A
F

HOR

OCUPANTE
G
E

CLA

Cat

HG

A2

AE

SE

HG

C1

AE

SE

SUBOFIC
IAL
CABO

HG

C1

AE

SE

BOMBER
O

Segundo .- Para la realización de la integración los funcionarios afectados deberán
reunir cualquiera de los requisitos siguientes:
a) Estar en posesión de la titulación de Bachiller o equivalente.
b) Si no se posee tal titulación, se deberá acreditar cualquiera de las siguientes
condiciones:
1º. Tener una antigüedad de cinco años en el subgrupo C2, y haber superado un
curso específico de formación convocado a tales efectos.
2º. Acreditar una antigüedad mínima de diez años en el subgrupo C2.
Los funcionarios que no acrediten ninguna de estas tres condiciones quedarán
encuadrados en el Grupo C, Subgrupo C2, en situación "a extinguir".
No obstante, los funcionarios que se mantengan en dicha situación "a extinguir",
podrán ser integrados si, con posterioridad y durante su situación de servicio activo obtienen
las condiciones previstas en los apartados anteriores para tal integración.
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Tercero.- El presente acuerdo supondrá la modificación de las OEP de 2019 y 2020
conforme a los términos en él aprobados.
5.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DEL USO Y CESIÓN DE
LOS LOCALES Y OTRAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES A ENTIDADES VECINALES, ASOCIACIONES Y
PARTICULARES. EXPTE SEC/591/2021
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que existen en la actualidad una multiplicidad de asociaciones, entidades
vecinales, colectivos y grupos que vienen desarrollando las actividades que les son propias en
locales y otras dependencias municipales del Ayuntamiento de Camargo, al amparo de lo
previsto en el artículo 233 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre que establece que las
asociaciones constituidas para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los
vecinos puedan acceder al uso de medios públicos municipales, especialmente locales, en los
términos que determine el Ayuntamiento.
No obstante lo anterior, la falta de una regulación especifica de estos usos da lugar a
un régimen jurídico diversificado, inseguro, incompleto y, en definitiva, carente de la
necesaria homogeneidad.
Segundo.- Que a tal efecto, desde la Concejalía de Cultura se estima necesario la
aprobación de una ordenanza municipal que establezca el régimen de utilización de estos
espacios públicos así como una regulación completa del régimen de cesión de espacios
municipales para otros usos.
Tercero.- Que por los Servicios Municipales se ha procedido a la redacción de la
misma, encontrándose ésta informada por la Secretaría General.
Cuarto.- Que por el Grupo Municipal Popular se presentaron enmiendas a la propuesta
de la Concejalía en los siguientes términos:
“En nombre del Grupo Municipal Popular y en atención al Concejal de Cultura que nos solicita
aportaciones al borrador de la Ordenanza Reguladora del Uso y Cesión de los Locales y otras
dependencias municipales a Entidades Vecinales, Asociaciones y particulares.
Ponemos de manifiesto lo siguiente:
Son muchas las asociaciones, colectivos y grupos que disfrutan de locales cedidos por el Ayuntamiento
para la realización de sus fines, culturales y sociales de forma continuada.
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Varios de los Centros Culturales de los pueblos del municipio son gestionados en su oferta cultural y
social, por asociaciones que ofrecen a sus socios y no socios toda clase de actividades, dando vida a estos
centros a lo largo del año, cesando su actividad en los meses de verano y continuando con ella en el Inicio
del curso por el mes de septiembre.
Es conocido por todos la poca capacidad económica de estos colectivos, que cuentan para su financiación
con las cuotas de afiliados (generalmente una cantidad mínima) y la subvención del Ayuntamiento que
justifican cada año su gasto ante la intervención municipal.
Este Grupo Municipal ni entiende ni comparte el sentido y el espíritu de este borrador de Ordenanza,
alejado de la realidad de los colectivos y asociaciones del municipio. Vemos más en este borrador un
impedimento, un muro burocrático y económico que imposibilitara la continuidad de colectivos y
asociaciones.
Difícilmente este Grupo podrá aprobar una ordenanza como esta y teniendo en cuenta el trato dado por
el Equipo de Gobierno a las sucesivas propuestas presentadas para otras cuestiones de interés municipal
a lo largo de esta legislatura, que ha sido el más absoluto ninguneo; por lo que tenemos pocas esperanzas
en la oferta del Concejal de Cultura animando a presentar propuestas.
Propuesta de cambios necesarios para que este Grupo no vote en contra de la Ordenanza:
Título Primero. Disposiciones Generales
Artículo 1.- Objeto y definiciones.
Punto 2º.
Deberá desparecer o eliminar el siguiente párrafo: "entendiendo por tal la que es remunerada por los
usuarios de la misma o una Asociación y no ingresada en las cuentas municipales o de la Asociación o ente
organizador de la actividad sino en la de la persona o empresa prestadora de la actividad."

Punto 5º.
Añadir a las exclusiones las instalaciones deportivas municipales.
Punto 6º A los efectos de esta Ordenanza se entiende por:
Eliminar el párrafo y definición de "Ejercicio de actividad lucrativa"
Articulo 2º Requisitos:

1º.
Punto b. Repite contenido del punto (a.).
Punto e. Eliminar, carece de sentido teniendo en cuenta el punto (d.).
Punto 3º
Salvo aclaración, este punto entra en contradicción con el Punto 1º letra d.
Capítulo II. Tramitación
Artículo 6º Tramitación

Eliminar punto 3º.
Artículo 7º Propuesta de resolución y aceptación.

Dentro del apartado 1º eliminar los puntos 4. 5. y 6.
En cuanto a las obligaciones que podrá establecer el ayuntamiento potestativamente.
Eliminar el punto 2 depósito de garantía.
Capítulo III. Plazo de Cesión y Obligaciones de las Asociaciones.
Articulo 12º Obligaciones de las asociaciones.

En el punto 1º eliminar los apartados 4 y 5.
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Capítulo V. Extinción

Artículo 16º Causas de extinción y suspensión.
Punto 3.
Eliminar apartados (a. y c.).
Capítulo VI Uso de Locales Municipales por Particulares

Eliminar el Artículo 25º en su totalidad.
Título tercero. Cesión en uso de bienes patrimoniales
Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 30º Cesión en uso de bienes patrimoniales o arrendados por el Ayuntamiento.
Punto 2º
Eliminar el párrafo "no teniendo dicho carácter los gastos de mantenimiento del local tales como los de
conservación, agua, luz, teléfono, limpieza o gastos de comunidad que serán siempre a cargo del precarista."

Artículo 31º Régimen jurídico.
Eliminar el punto 2º completo.
Título Cuarto
Capítulo Único.- Cesiones de carácter Singular

Artículo 36º Cesiones de carácter Singular.
Aclarar tipo de entidades. “

Quinto.- Que abierto turno de intervenciones, por los Srs/as Concejales se motivó su
voto en el presente punto conforme al resultado de la votación, efectuando las
manifestaciones que se recogen en el video acta cuyos datos e intervenciones se recogen al pie
de la presente conforme al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de
2017.
No solicitándose la palabra por ningún Sr/a Concejal la Alcaldía dio por debatido el
punto, siendo sometido a votación el Dictamen de la Comisión Informativa con el resultado
siguiente:
Nº de miembros que integran el Pleno: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión: 21
Nº de votos a favor: 12 efectuados por los Sres/as. Concejales integrados en los
Grupos Municipales Socialista y Regionalista.
Nº de votos en contra: 6 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en el Grupo
Municipal Popular
Abstenciones: 3 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en el Grupo
Municipal de Ciudadanos
Nº total de votos emitidos: 21
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Por todo lo cual el Pleno del Ayuntamiento por 12 votos a favor 6 en contra y 3
abstenciones adoptó el siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar, con carácter inicial, la ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DEL USO Y CESIÓN DE LOS LOCALES Y OTRAS DEPENDENCIAS
MUNICIPALES A ENTIDADES VECINALES, ASOCIACIONES Y PARTICULARES,
quedando la misma redactada en los términos siguientes:
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL USO Y CESIÓN DE LOS LOCALES Y
OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES A ENTIDADES VECINALES, ASOCIACIONES Y
PARTICULARES.
Conforme al artículo 233 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre las asociaciones constituidas
para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos podrán acceder al uso de medios
públicos municipales, especialmente los locales y los medios de comunicación, con las limitaciones que
imponga la coincidencia del uso por parte de varias de ellas o por el propio Ayuntamiento, y serán
responsables del trato dado a las instalaciones.
En ejercicio de tal declaración en la actualidad una multiplicidad de asociaciones, entidades
vecinales, colectivos y grupos, en el ejercicio del derecho de asociación contemplado en el artículo 22 de
la CE y desarrollado por la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, vienen desarrollando las actividades
que les son propias en locales y otras dependencias municipales del Ayuntamiento de Camargo.
La falta de una regulación especifica de estos usos da lugar a un régimen jurídico diversificado e
inseguro que exige su regulación, a tal efecto esta Ordenanza tiene por objeto reglamentar el régimen de
utilización de estos espacios públicos estableciendo, entre otros aspectos, el órgano municipal competente
y responsable de autorizar las cesiones de uso en los bienes de dominio público, los usuarios que pueden
solicitar la utilización de estos locales municipales para el ejercicio de los fines y actividades que les son
propios, el régimen de uso en precario de los bienes patrimoniales y los supuestos que dan por finalizado
el citado precario.
Atendiendo a la doble finalidad de establecer una normativa que, por una parte, regule las
condiciones necesarias para poder acceder al uso de estos espacios públicos y, por otra, arbitrar un
régimen transitorio que permita ordenar las cesiones de usos existentes en la actualidad, el Ayuntamiento
de Camargo, en su calidad de Administración pública de carácter territorial y, en el ejercicio de la
potestad reglamentaria reconocida en los artículos 6 de la CEAL y 4.1° letra a) de la Ley 7/85, de 2 de
Abril procede a dictar esta Ordenanza, la cual establece:
TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto y definiciones.
1°.-Es objeto de la presente Ordenanza la regulación del régimen de cesión de uso de locales y
otras dependencias municipales a favor de asociaciones y colectivos del Municipio para la realización de
sus fines, culturales, sociales etc, de forma continuada.
2º.- Igualmente se regulan en la Ordenanza el uso de locales vacantes solicitados por empresas o
particulares para la explotación temporal de una actividad económica, entiendo por tal la que es
remunerada por los usuarios de la misma o una Asociación y no es ingresada en las cuentas municipales o
de la Asociación o ente organizador de la actividad sino en la de la persona o empresa prestadora de la
actividad.
3º.- Igualmente se regulan por la presente Ordenanza la utilización aislada de locales o
instalaciones para la realización de charlas, presentaciones, actuaciones etc por Asociaciones, Entidades o
particulares, cuando éste se realice sin ánimo de lucro o no percibiendo precio o tasa por la actividad
desarrollada.
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4°.- La finalidad de la cesión de uso por el Ayuntamiento de los locales y dependencias
municipales, es posibilitar que las diferentes asociaciones y colectivos del municipio dispongan del
soporte infraestructural necesario para la realización de los fines que le son propios.
5º.- Quedan excluidas de la presente ordenanza las cesiones de uso de locales a favor de
Administraciones Públicas y de sus entidades u organismo dependientes que se regirán por su normativa
sectorial específica.
6º.- A los efectos de esta Ordenanza se entiende por:
Local: Todo inmueble de titularidad municipal, se encuentre éste construido o no, tenga la
condición de aislado o incluido en un edificio que lo engloba, constituido por una sola habitación o
dependencia o por varias de ellas, siempre que pueda ser objeto de individualización para su uso en los
términos recogidos en esta Ordenanza.
Asociación o Entidad: Toda persona jurídica cualquiera que sea su modalidad de constitución,
que carezca de fines mercantiles, industriales o comerciales, con personalidad jurídica propia y que se
encuentre inscrita en un Registro Público, se entenderán englobadas dentro de las mismas los Consejos o
formas asociadas reguladas en normas de Derecho Administrativo con destino al fomento de las mejoras
de las condiciones sociales y de participación de determinados colectivos.
Ejercicio de actividad lucrativa: Toda actividad desarrollada en los locales municipales que se
preste bajo precio, renta o cualquier otro tipo de ingreso a favor del prestador de la misma, sea esta
abonada por los usuarios o asistentes a la actividad o por una Asociación o Entidad a la que se encuentre
cedido el local.
Cesión en uso de bienes de dominio público: Las cesiones en uso de bienes de dominio público
son autorizaciones de uso efectuadas al amparo de lo establecido en los artículos 89 y 92 de la Ley
33/2003 de 3 de noviembre.
Cesión en uso de bienes patrimoniales.- Las cesiones en uso de bienes patrimoniales se
efectuarán en condición de uso a precario de los locales municipales.
Artículo 2°.- Requisitos:
1º.- Para poder acceder a la utilización gratuita continuada de los locales y dependencias
municipales las entidades y asociaciones beneficiarías deberán cumplir los siguientes requisitos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Encontrarse inscritas en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Camargo, al menos con seis
meses de antelación a la fecha de solicitud de la cesión de uso del local, teniendo fijada su sede social en
el municipio de Camargo.
Tener su sede social en el municipio de Camargo.
Carecer de otros medios para realizar de las actividades objeto de la Asociación.
Carecer de ánimo de lucro como tal Asociación y no tratarse de asociaciones o entidades constituidas
por personas físicas o jurídicas cuyo criterio de asociación es el de realización de actividades económicas,
profesionales, industriales o mercantiles.
No realizar en el local cedido actividad sujeta a abono de cualquier tipo de tarifa, precio, tasa, canon o
concepto similar.
Desarrollo de programa de actividades y servicios que potencien la formación integral de los
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g.
h.
i.

ciudadanos, la promoción ciudadana y la integración e interacción social.
Encontrarse al día de sus obligaciones tributarias con las Administraciones Públicas y la Seguridad
Social.
Cumplir las obligaciones de aceptación de notificaciones electrónica conforme a lo establecido en el
artículo 14 de la Ley 39/15 de 1 de Octubre.
No haber sido dictado resolución de reintegro de subvenciones municipales por incumplimiento de las
condiciones de concesión o falta de justificación de las mismas.
2º.- El Ayuntamiento autorizará el uso de los locales y dependencias municipales con sujeción a
los criterios de interés social de la actividad desarrollada en el local, mayor beneficio directo para los
vecinos de Camargo y colaboración en los fines e intereses públicos perseguidos por el Ayuntamiento,
encontrándose sujeto en su concesión a los principios de no discriminación, igualdad y publicidad de la
concesión.
3º.- Para poder acceder a la cesión de un local con destino al ejercicio de actividades
profesionales, mercantiles o que impliquen cualquier tipo de actividad lucrativa, deberán cumplirse los
siguientes requisitos:

a.
b.

Encontrarse al día en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social y la Administración
Tributaria.
Reunir los requisitos de alta exigibles para el ejercicio de una actividad profesional o mercantil.
Artículo 3º.-Régimen jurídico de los bienes
1º.- Las cesiones de uso reguladas en esta Ordenanza son autorizaciones de uso de bienes de
dominio público afectos al servicio público, reguladas al artículo 92 de la Ley 33/2003 de 3 de
Noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como por la Ley 7/85 de 2 de abril,
reguladora de las bases del régimen local, RD Leg 781/1986 de 18 de abril, Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, RD 1372/1986 de 23 de Junio, Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales y demás normas de carácter administrativa que tendrán carácter
supletorio.
2°.-Solo podrán ser objeto de cesión de uso a las Entidades ciudadanas, asociaciones, grupos y
colectivos que lo soliciten, los locales y dependencias que se encuentren calificados como bienes de
dominio público afecto al servicio público, y que este sea compatible con el uso pretendido.
3º.- La cesión de locales para el ejercicio de actividades profesionales o mercantiles se
encontrará sujeto al cumplimiento de las obligaciones de licitación pública establecidas en la Ley 33/2003
y Ley 9/2017 de Contratos de las Administraciones Públicas.
3º.- La cesión en uso de bienes patrimoniales se regirá por la Ley 29/1994 de 24 de noviembre
de Arrendamiento Urbanos y supletoriamente por lo establecido en la presente Ordenanza.
TÍTULO SEGUNDO. CESIÓN GRATUITA EN USO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
CAPÍTULO PRIMERO. SOLICITUDES
Artículo 4°.-lnicio.
1º.- El expediente de cesión se iniciará a solicitud de la entidad interesada, al que se acompañará
la siguiente documentación:

1.

Instancia en modelo oficial suscrito por el Presidente de la Asociación o Entidad.

2.

Fotocopia del DNI del solicitante.

3.

4.

Certificación del acuerdo del órgano competente de la Asociación por el que se solicita la cesión en uso
del local, y en el que se manifieste que dicho órgano conoce la presente Ordenanza y asume la misma en
su integridad.
Copia de la resolución municipal de inscripción en el Registro de Asociaciones municipales.

1876
Ayuntamiento de Camargo * Pedro Velarde 13 * 39600 * Muriedas - Camargo * www.aytocamargo.es
Puede verificar la validez de este documento en https://sede.aytocamargo.es/Privado/Validacion/ValidarDocumento.aspx
Código de verificación del documento: 6S183A57303H2H2N16D6

Ayuntamiento de Camargo
Negociado y Funcionario

SEC.- Secretaria
244.- JVG
Código de Verificación

6S183A57303H2H2N16D6

SEC15I4IX

5.
6.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VACIO

30-09-21 10:45

Ultimas cuentas aprobadas por la Asociación y Presupuesto correspondiente al ejercicio en que se
presenta la solicitud, o al anterior de no haberse aprobado el mismo en ese ejercicio.
Memoria detallando:
Descripción del local cuya cesión en uso se pretende.
Actividad a desarrollar en el local.
Horario de utilización pretendido.
Medios de que dispone para el desarrollo de su actividad.
Posibilidad de compatibilizar el uso del local con otras Asociaciones.
Certificación de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social de
encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
2º.- Sin perjuicio de lo indicado el Ayuntamiento podrá requerir a la Entidad, cuándo se entienda
conveniente, la documentación complementaria que fuera necesaria.
3º.- Las solicitudes se presentarán en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, o en cualquiera
de los lugares previstos al artículo 16 de la Ley 39/15 de 1 de Octubre, rigiéndose en cuanto a la
subsanación de los defectos que se observen en la solicitud por lo establecido al artículo 68 de la misma
Ley.
4º.- Cuando el Ayuntamiento estime que el número de solicitudes pueda ser superior a las
disponibilidades existentes, o estime necesario la valoración concurrencial de las solicitudes que se
presenten podrá efectuar convocatorias anuales o semestrales, otorgándose las ocupación de acuerdo con
un baremo de méritos basado en los criterios fijados en el artículo 7.2 de la presente ordenanza.
CAPÍTULO II. TRAMITACIÓN
Artículo 5°.- Servicio responsable de la tramitación.
1°.-La tramitación del expediente de cesión de uso de los locales municipales , bajo la iniciativa
del Instructor del expediente, se efectuará por la Secretaría municipal.
2°.- La instrucción del expediente se efectuará por la Alcaldía-Presidencia o Concejal en quien
delegue.
3°.- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos siguientes la Alcaldía-Presidencia podrá
acordar el archivo de la solicitud y su denegación sin mas trámites cuando se estime desproporcionada o
innecesaria la solicitud, el local se encuentre en esos momentos siendo utilizado por los Servicios
Municipales o no se reúnan los requisitos subjetivos o de fines establecidos en esta Ordenanza.
Artículo 6°.- Tramitación.
1°.- Recibida la solicitud y subsanadas las deficiencias que se hubiera apreciado, se requerirá por
la Secretaría municipal los siguientes informes:

1.

Del Inventario de Bienes Municipal en relación con la naturaleza y situación jurídica actual del bien
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cuya cesión en uso se solicita.
2.

Del Servicio de Obras en cuanto al estado de conservación del inmueble, servicios que dispone y
posibilidad de segregación con respecto a otros locales de los servicios de agua, electricidad y teléfono.

3.

De la Intervención municipal en cuanto a la no existencia de deudas con la administración municipal ni
de la incoación y resolución de expediente de reintegro de subvenciones.

4.

Del Registro Municipal de Asociaciones en cuanto a la concordancia de los datos de la solicitud con los
recogidos en el Registro municipal.
2°.- Simultáneamente y mediante edicto en el edificio en el que se encuentre ubicado el local y
página web municipal se anunciará dicha solicitud al objeto de que por otras Asociaciones o interesados
puedan presentarse solicitudes alternativas u alegaciones a la solicitud efectuada, notificándose igualmente al resto de las Concejalías municipales con responsabilidad en el Gobierno municipal por si las
mismas entendiesen que existe un uso preferente a efectuar en el local solicitado.
3°.- Una vez evacuados los informes recogidos en el apartado 1º se solicitará de los Servicios
Municipales valoración en cuanto a los costes de mantenimiento de los servicios de agua, electricidad,
teléfono y en su caso limpieza, a asumir, en su caso, por la Asociación en función de la característica del
local y de los medios de la misma.
Artículo 7º.- Propuesta de resolución y aceptación.
1º.-A la vista del expediente tramitado y previo informe de la Secretaría municipal de que se
cumplen los requisitos establecidos en la Ordenanza, el Instructor efectuará propuesta de resolución en la
que se detallará:

1.

Bien objeto de cesión.

2.

Régimen de uso y de compartición del local en caso en que se considere procedente.

3.

Duración de la cesión.

4.

Obligaciones de mantenimiento de la Asociación.

5.

Participación de la Asociación en los costes de mantenimiento del local.

6.

7.

Establecimiento de la participación de la Asociación en los costes de mantenimiento generales del
edificio en el que se inserta el local objeto de cesión en uso, tales como agua, recogida de basuras,
alumbrado, etc., la cual se efectuará en base a la relación existente entre la superficie del local ocupado
con respecto a la total del edificio en el que este se incluye.
Propuesta de documento de formalización de la autorización de uso.
Potestativamente, el Ayuntamiento, a la vista de la finalidad y actividad pretendida, podrá
establecer las siguientes obligaciones:

1.

Exigencia de un seguro de responsabilidad civil por las actividades desarrolladas en el local o de daños
por la posible realización de los mismos a los locales municipales.

2.

EI depósito de una garantía, en la forma que se estime más adecuada, que responda del adecuado uso del
bien y de su reposición o reparación, o indemnización de daños, en caso de alteración.
2º.- Para la realización de la propuesta se tendrá en cuenta los siguientes criterios:

1.

Tendrán preferencia las Asociaciones que pertenezcan al entorno geográfico de ubicación del local o
dependencia municipal.

2.

Que el solicitante no disponga de local propio para la realización de la actividad.

3.

Grado de demanda en la zona por parte de los ciudadanos.
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4.

Repercusión o impacto positivo que se estime que vaya a producir el proyecto.

5.

Aportación de recursos propios, humanos, materiales y económicos por parte de la Entidad.

6.

Experiencia o calidad técnica de la Entidad.

7.

Carácter innovador de la actividad.

8.

Se primarán las actividades que se propongan con mayor coordinación de colectivos.

9.

No podrán ser beneficiarios de cesión de uso aquellas Asociaciones o Entidades que hayan dado lugar a
la tramitación de expediente de lanzamiento por incumplimiento de la obligación de desalojo de un
inmueble cedido anteriormente. A tales efectos se estimará que se trata de la misma Asociación o Entidad
cuando la solicitante haya asumido las finalidades y bienes de la Asociación que dio lugar al expediente
de lanzamiento o los cargos directivos estén ocupadas por personas que sean, sustancialmente, los
mismos que la Asociación que dio lugar al expediente de lanzamiento.
3º.- La propuesta será notificada a la Asociación al objeto de que manifieste de forma expresa su
conformidad o disconformidad en el plazo máximo de quince días hábiles, transcurridos los cuales sin
que la misma hubiera efectuado indicación alguna se entenderá que renuncia a la petición procediéndose,
previa resolución de la Alcaldía-Presidencia, al archivo del expediente.
4°.- La Asociación podrá manifestar cuáles de los criterios de disconformidad de en relación con la
cesión del local tienen carácter obstativo, de tal manera que de no ser admitidos por el Ayuntamiento
suponen la renuncia a la solicitud.
5°.- Por el Instructor a la vista del escrito de la Asociación, y de los reparos de disconformidad que
la misma señala, efectuará propuesta definitiva de resolución que será elevada a resolución de la Alcaldía.
6°.- La resolución de la solicitud se efectuará mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia, en
la que se concretarán los extremos recogidos en el apartado 1º de este artículo.
7º.- La resolución de concesión se inscribirá en el Registro Municipal de Asociaciones e Inventario
de Bienes Municipales.
8º.- En todo caso la concesión de las cesiones en uso tienen carácter discrecional, no existiendo un
derecho previo a su concesión, ni siquiera en los casos de renovación tras el transcurso del plazo máximo
de cesión, y se encuentran sujetos al criterio municipal de necesidad preferente de los locales para los
usos de sus servicios municipales, ya sea en el momento de la solicitud ya en su previsión para un
momento posterior.
Artículo 8º.- Plazo de resolución y sentido del silencio.
1º.- El plazo para la resolución y notificación del presente expediente es de tres meses a contar
desde la presentación de la solicitud, el cual será objeto de suspensión en los casos, y con los requisitos,
establecidos al artículo 22 de la Ley 39/15 de 1 de Octubre.
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2º.- Transcurrido el plazo de resolución sin que el Ayuntamiento haya notificado la Resolución
que ponga fin al procedimiento la solicitud se entenderá desestimada a los efectos previstos al artículo 24
de la Ley 39/15 de 1 de Octubre, sin perjuicio de la obligación de resolución del expediente conforme al
artículo 24.3 de la misma Ley.
Artículo 9°.- Formalización de la cesión de uso e inicio de la ocupación.
1°.- La Resolución de la Alcaldía-Presidencia será notificada al interesado y servicios
municipales que han intervenido en el expediente.
2º.- La formalización de la cesión de uso se efectuará en documento administrativo, iniciándose
a partir de la fecha de su firma el inicio de la ocupación del local municipal.
3°.- La falta de firma por el representante de la Asociación del documento de cesión de uso en el
plazo máximo de treinta días a contar desde la notificación de la Resolución municipal dará lugar a la
pérdida de la autorización concedida y a la revocación del acuerdo de cesión de uso.
CAPÍTULO III. PLAZO DE CESIÓN Y OBLIGACIONES DE LAS ASOCIACIONES
Artículo 10°.- Plazo inicial de cesión y prórroga.
1°.- En aplicación del artículo 92 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, las autorizaciones de
cesión de uso tendrá un plazo inicial de un año, prorrogable por mutuo acuerdo de las partes hasta un
máximo de cuatro años.
2°.- Las prórrogas deberán solicitarse por el Presidente de la Entidad o Asociación con carácter
previo a la finalización del plazo de vigencia, siendo resueltas por la Alcaldía-Presidencia, que podrá
recabar a tal efecto los informes que estime oportunos.
3º.- Finalizado el plazo de cuatro años de cesión de uso del local, la Asociación o Entidad deberá
renovar su solicitud en los términos recogidos en el artículo 4º de esta Ordenanza, sin que el
Ayuntamiento se encuentre vinculado en su resolución por las cesiones en uso anteriormente concedidas.
Artículo 11°.- Uso compartido.
1º.- Cuando de las actividades y finalidades para las que se solicite el local no se desprenda la
necesidad del uso exclusivo del mismo, el Ayuntamiento podrá establecer la obligación de uso
compartido de la instalación, a tal efecto la Resolución municipal fijará las condiciones de uso compartido, horarios o fechas exclusivas, siendo de obligación de los usuarios de los locales el establecimiento
de las normas particulares por las que se regule el uso compartido.
2º.- Igualmente el Ayuntamiento, a la vista de las necesidades que se produzcan podrá variar el
uso exclusivo concedido a una Asociación o Entidad por un uso compartido del local, siendo tal
resolución de obligada asunción por las Asociaciones o Entidades afectadas.
3°.- El incumplimiento de las obligaciones de uso compartido o la realización de actuaciones que
menoscaben, impidan o perjudiquen el mismo podrá dar lugar, previo expediente contradictorio, a la
revocación de la cesión de uso, bien sea a todas las Asociaciones que utilizan dicho local o
exclusivamente a aquellas que se consideren que han incurrido en tales conductas.
4º.- Las resoluciones que afecten al uso compartido de las instalaciones serán efectuadas por la
Alcaldía-Presidencia
5º.- Los expedientes que se tramiten para la declaración de uso compartido de los locales deberán
ser resueltos y notificados en el plazo máximo de tres meses, transcurridos los cuales sin que el mismo
haya sido notificado se entenderá caducado, sin perjuicio de la posibilidad de que por el Ayuntamiento se
reabra el mismo cuando concurran las causas que así lo justifiquen.
Artículo 12°.- Obligaciones de las asociaciones.
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1°.-Será obligación de las Asociaciones o Entidades beneficiarías el cumplimiento de las
siguientes obligaciones:
1.

Nombrar un representante de la Entidad titular del acuerdo de cesión de uso que será responsable del
buen funcionamiento de la instalación y del respeto de las condiciones establecidas.

2.

El acceso a los locales sociales es abierto no pudiendo exigirse la condición de socio con la excepción
del acceso a actividades propias de la organización y funcionamiento interno de las entidades ciudadanas
usuarias del local social.

3.

No se podrán utilizar los locales y cualesquiera otras dependencias municipales para fines diferentes de
los establecidos en la autorización. El Ayuntamiento se reserva el derecho a realizar inspecciones sobre el
local para comprobar que se destina al fin que motivó la autorización.

4.

Asumir las reparaciones normales de conservación y mantenimiento afrontar los gastos, limpieza y no
realizar obras distintas de las ordinarias de conservación sin autorización municipal expresa.

5.

Asumir, en los términos establecidos en el acuerdo de cesión, las obligaciones de asumir los costes
correspondiente a los suministros de agua, luz, electricidad, teléfono, seguros y cualesquiera quiera otros
servicios que beneficien exclusivamente al local cedido.

6.

La asociación se compromete a autorizar la utilización puntual del local por parte de otros organismos o
asociaciones para el desarrollo de proyectos concretos, o para el uso compartido del mismo, bajo la
supervisión de los servicios municipales correspondientes.

7.

La asociación no podrá cambiar el destino del local, ni arrendarlo, cederlo o traspasarlo, ni siquiera
temporalmente.

8.

No permitir el ejercicio de actividades lucrativas en el local cedido, salvo expresa autorización
municipal concedida conforme a lo establecido en la presente Ordenanza.

9.

No ejercer en el local actividades de carácter insalubre , molesto o peligroso.

10. A estas condiciones generales podría unírsele otras que el Ayuntamiento estime oportuno establecer para
cada caso concreto.
2°.- Las entidades cesionarias son agrupaciones privadas que por razón de su actividad no
quedan en relación de dependencia respecto del Ayuntamiento ni éste presta conformidad alguna a su
realización por lo que no se hace responsable ni directa ni indirectamente de los daños tanto materiales
como personales o morales que por su acción u omisión de cualquier clase puedan producirse dentro del
recinto del local.
3º.- En todo caso y cuando el local que se pretenda ceder en uso forme parte de un Centro Cívico
u otra instalación compuesta por varios locales, la Asociación beneficiaria estará obligada a cumplir las
condiciones de uso que se establezcan por el Ayuntamientos, tales como horarios, fechas, o cualesquiera
otras obligaciones, al objeto de lograr una organización coordinada y armónica de la utilización de todos
los locales.
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CAPÍTULO IV RÉGIMEN DE USO Y EXTINCIÓN
Artículo 13°.-Régimen de uso.
Las autorizaciones de cesión de uso podrán ser revocadas unilateralmente por el Ayuntamiento
de Camargo en cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización,
cuando resulten incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan
daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o
menoscaben el uso del inmueble.
Artículo 14°.-Titularidad del inmueble.
La cesión de uso no prejuzga ni interfiere derecho alguno sobre el inmueble manteniéndose en
todo momento la propiedad municipal sobre el mismo.
Artículo 15º.- Derecho de inspección.
El Ayuntamiento podrá inspeccionar las actividades que realizaren las Entidades objeto de la
cesión con la finalidad de comprobar la adecuación del uso del local a los fines que les son propios y que
justificaron la concesión del uso.
CAPÍTULO V. EXTINCIÓN
Artículo 16º.- Causas de extinción y suspensión.
1º.- La cesión en uso de los locales se extingue por las siguientes causas:
1.
2.
3.
a.

Transcurso del plazo previsto en el acuerdo de cesión
Desistimiento y devolución de local por parte de la Entidad.
Revocación de la autorización por incumplimiento de la Asociación o Entidad, que se producirá en los
siguientes casos:
Por incumplimiento de las obligaciones de conservación o uso.

b.

Por la adopción de acuerdos de traspaso, cesión o autorización de uso a un tercero sin autorización
municipal.

c.

Por incumplimiento de las obligaciones de abono de los gastos de conservación por un período
continuado de dos meses.

d.

Por no uso del local por un período continuado de dos meses.

e.

Por realizar, o permitir realizar, actividades de carácter lucrativo sin autorización municipal.

4.

Revocación por causas de interés público al objeto de destinar el uso del local a otros usos que se
consideran preferentes o para fines que redunden en interés general de los vecinos de Camargo.

5.

Extinción, disolución o división en dos o más Asociaciones de la Asociación o Entidad a la que se
concedió la cesión en uso.
2º.- La extinción de la cesión de uso por cualquiera de las causas recogidas en el párrafo 1o de
este artículo no tendrá carácter sancionador y su tramitación será independiente de los expedientes
sancionadores que por las infracciones tipificadas en esta Ordenanza pudieran tramitarse.
3º.- Sin perjuicio de las causas de extinción, la cesión en uso podrá ser objeto de suspensión en
los casos siguientes:

1.

Por la realización de obras en el inmueble en el que se ubican los locales cedidos en uso.
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Por la realización de actividades por el Ayuntamiento que tengan carácter temporal y que exijan la
utilización de los locales cedidos en uso.
Artículo 17º.-Procedimiento.
1°.- El procedimiento para la extinción de la cesión en uso del local en el caso recogido al
apartado 1.1. del artículo 16° se iniciará de oficio por el Ayuntamiento, previa constatación del transcurso
del plazo y de la no prórroga del mismo.
2º.- La Resolución de extinción se efectuará por la Alcaldía-Presidencia previa audiencia de la
Asociación o Entidad afectada por plazo de quince días hábiles.
3°.- La extinción de la cesión en uso en el caso del apartado 1.2 del artículo 16° se efectuará por
la Alcaldía a la vista del escrito de desistimiento, que deberá encontrarse suscrito por el Presidente de la
Entidad.
4º.- La extinción en los casos recogidos a los apartados 3 a 5 del párrafo 1 del artículo 16a
exigirá expediente contradictorio que se sustanciará mediante el siguiente procedimiento:

1.

Decreto de iniciación de apertura del expediente, bien sea de oficio o en razón de los informes o antecedentes que obren en el Ayuntamiento, nombrándose por la Alcaldía Instructor del expediente y Secretario
del mismo.

2.

La apertura del expediente será notificado al instructor y Secretario, así como a los interesados en el
mismo, los cuales podrán presentar en el plazo de quince dias cuantas alegaciones consideren oportunas,
con aportación de las pruebas que consideren oportunas o proponiendo la apertura de período de prueba
con fijación detallada de aquéllas que se estimen necesario practicar.

3.

Por el Instructor del expediente se resolverá sobre la procedencia de la apertura del período de prueba,
efectuando la misma cuando se estime necesario, realizadas las cuales y a la vista de las alegaciones y
conclusiones obtenidas efectuará propuesta de resolución, que será notificado al interesado al objeto de
que pueda presentar las alegaciones que estime oportunas.

4.

Transcurrido el plazo de alegaciones, el instructor ratificará o efectuará nueva propuesta que será
sometido a informe de la Comisión Informativa oportuna con carácter previo a la adopción de la
Resolución que proceda por la Alcaldía-Presidencia.
5º.- Durante la tramitación del procedimiento y en aquellos casos en que justificadamente así se
estime necesario para evitar daños en los locales municipales, el Instructor, previa audiencia del
interesado, podrá acordar la suspensión cautelar de la actividad en el local.
6°.- La resolución resolverá cuantas cuestiones se susciten del expediente y en caso de
declaración de la extinción de la cesión en uso establecerá el plazo para el desalojo del local cedido que
en ningún caso podrá ser inferior a cinco días ni superior a diez.
7º.- En todo caso la resolución que recaiga, será ejecutiva sin perjuicio de los recursos que
procedan.
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8°.- La extinción de la cesión en uso no dará lugar en ningún caso a indemnización o abono de
cantidad alguna por parte del Ayuntamiento, ni siquiera en los casos de terminación anticipada, al tratarse
de causas de finalización de la ocupación que forma parte de las condiciones de la autorización que se
extingue.
9°.- El plazo para la tramitación de los expedientes de extinción de la cesión por las causas
recogidas en los apartados 1,3,4 y 5 del párrafo 1º del artículo 16° es de seis meses, transcurridos los
cuales el expediente se declarará caducado, sin perjuicio de la posibilidad que ostenta el Ayuntamiento de
reabrir el mismo mientras concurran las causas que lo justifican.
10º.- En el caso del apartado 2 del párrafo 1º del artículo 16º, el plazo para resolver será de diez
días, transcurridos los cuales se entenderá estimada la solicitud, cesando a partir de dicha fecha las
obligaciones de conservación y abono de los gastos de mantenimiento, siempre que por la Asociación se
hayan entregado antes de dicha fecha las llaves del local.
11°.- La suspensión de la cesión en uso no requerirá más que notificación a la Asociación o
Entidad de las causas que determinan la suspensión, la cual se efectuará al menos con diez días al inicio
del plazo de suspensión. Durante el período de suspensión se encontrarán igualmente suspensas las
obligaciones de conservación y abono de gastos establecidos en la Resolución por la que se concede la
cesión en uso.
Artículo 18º.-Desalojo.
1º.-Transcurrido el plazo concedido por el Ayuntamiento para dejar libre el local, se procederá a
entregar las llaves por la Asociación al responsable municipal del edificio o Servicio en el que local se
encuentre.
2°.- Caso de no efectuarse la entrega en el plazo establecido, el Ayuntamiento procederá a
apercibir a la Asociación o Entidad de lanzamiento que se efectuará en el plazo de cinco días, en cuyo día
la Corporación lo realizará por sus propios medios, bastando a tal efecto la orden de la Alcaldía, de la que
se entregará copia al interesado si se encontrase en el local.
3°.- Los gastos que ocasione el desalojo serán a cargo del detentador, pudiendo hacerse efectivo
su importe por la vía de apremio.
CAPITULO VI USO DE LOCALES MUNICIPALES POR PARTICULARES.
Artículo 19ª.- Concepto.
1º.- A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por uso de locales municipales por particulares la
cesión del uso de locales a personas físicas o jurídicas de carácter mercantil, industrial o profesional,
siendo su duración en todo caso determinada o específica y con destino al ejercicio de actividades sean
éstas lucrativas o no.
2º.- Se entiende por actividad no lucrativa aquellas como realización de conferencias, ciclos de
charlas o formativos, exposiciones artísticas etc de carácter temporal en las que no se requiera precio por
acceso ni se produzca la venta de objetos de carácter mercantil o industrial, con excepción de las trabajos
artísticos objeto de exposición.
3º.- El ejercicio de actividades de carácter lucrativo, en los términos recogidos en esta Ordenanza,
sólo podrá ser autorizado por el Ayuntamiento de Camargo y se regirá por los principios de publicidad y
concurrencia, encontrándose sujeto a la tasa correspondiente.
4º.- Será aplicable al uso de locales por particulares con carácter supletorio las obligaciones
establecidas al artículo 12º de la presente Ordenanza, manteniendo el Ayuntamiento en todo caso el
derecho de inspección del local, aún incluso durante el periodo en que el mismo se encuentre cerrado al
público.
Artículo 20º.- Cesión de locales para actividades no lucrativas.
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Los particulares podrán solicitar el uso de locales para el ejercicio de actividades de carácter no
lucratívo, debiendo a tal efecto presentar, al menos con un mes de antelación, instancia a la que se
acompañar memoria conteniendo la siguiente documentación:
1.- Local que se solicita.
2.- Descripción detallada de la actividad.
3.- Personas que realizarán la actividad
4.- Periodo concreto y determinado para el que se solicita el local.
5.- Indicación expresa de si se prevé la venta de elementos de exposición
6.- Elementos a instalar en el local municipal
7.- Descripción detallada de fechas de montaje y desmontaje.
8.- Operaciones de montaje y desmontaje a realizar y elementos a fijar a paredes, suelos etc.
9.- Operaciones de limpieza y mantenimiento a realizar durante el periodo de uso del local.
Artículo 21º.- Procedimiento de concesión de autorizaciones para el uso de locales con carácter no
lucrativo.
1º.- Por la Alcaldía, tras recabar informe de los Servicios Municipales a los que se encuentra
adscrito el local para el que se solicita la autorización de uso, resolverá el expediente, fijando las
condiciones de uso oportunas, sin que la misma deba atenerse necesariamente a las señaladas por el
interesado en su solicitud.
2º.- El solicitante deberá presentar en el plazo de cinco días, a contar desde la notificación del
acuerdo municipal, escrito de aceptación expresa de la cesión y de las condiciones de uso.
3º.- En el caso de encontrarse el uso sujeto a
por efectuarse venta de productos artísticos, deberá procederse al abono de la tasa con carácter previo a la
ocupación del local.
4º.- Igualmente el Ayuntamiento, en razón del uso pretendido, podrá requerir la presentación previa
de aval o seguro al objeto de garantizar la reparación de los daños que pudieran producirse en el local
cedido.
Artículo 22º.- Extinción de la autorización para el uso de locales con carácter no lucrativo.
1º.-Dara lugar a la extinción de la autorización concedida el incumplimiento de las condiciones bajo
las que fue otorgado el uso del local.
2º.- A tal efecto informado por los Servicios Municipales de la existencia de incumplimiento, el
Ayuntamiento notificará al interesado de forma cautelar para que cese el uso inadecuado en el plazo
máximo de cuatro horas, pudiendo ordenar como medida cautelar el cierre del local cuando el uso
realizado no se corresponda con el autorizada o se puedan producir daños en el local municipal.
3º.- Sin perjuicio de lo indicado, el Ayuntamiento abrirá expediente contradictorio, concediendo al
interesado un plazo de 24 horas para la presentación de alegaciones, transcurridas las cuales podrá
acordar el archivo del expediente, de no encontrar acreditada el incumplimiento o la revocación de la
resolución en su día concedida, acordando igualmente la apertura de expediente para la determinación de
los daños que hubieran podido producirse en el local, así como las indemnizaciones correspondientes.
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Artículo 23º.- Cesión de locales para el ejercicio de actividades de carácter lucrativo.
1º.- La cesión de locales a particulares, en entidades mercantiles, profesionales o industriales, solo
podrá realizarse por el Ayuntamiento bajo las siguientes condiciones:
a.- En ningún caso podrán ejercerse en los locales actividades de carácter molesto, insalubre o
peligroso.
b.- El otorgamiento del uso solo será posible en el caso de locales vacantes en los que no existan
solicitudes de Asociaciones o Entidades Vecinales para su uso.
c.-La cesión se someterá a un procedimiento de información pública para la presentación de posibles
usos alternativos o de otros interesados, en cuyo caso la autorización del uso se otorgará mediante subasta
entre los interesados
d.- El periodo de duración no podrá ser superior a un año, pudiéndose, mediante acuerdo expreso del
Ayuntamiento, y siempre que concurran las mismas circunstancias, prorrogarse por un ejercicio más.
e.- Los interesados deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad
Social y cumplir los requisitos para el ejercicio profesional o mercantil de la actividad para la que se
solicita el local.
f.- Las solicitudes y notificaciones relativas al uso del local se efectuarán en todo caso mediante
procedimiento electrónico, debiendo los interesados adoptar las medidas oportunas a tal efecto.
2º.- Los interesados deberán solicitar el uso de los locales mediante escrito al que se acompañará
memoria en los términos recogidos en el artículo 20 de esta Ordenanza, incorporando la misma la
descripción de la actividad a desarrollar, y las cuotas, precio etc. a percibir de las personas a las que se
presta la actividad.
Artículo 24º.- Obligaciones de mantenimiento y abono de tasa por ocupación.
1º.- Los beneficiarios del uso de locales con carácter lucrativo deberán hacerse cargo de los gastos
de suministro eléctrico, agua, teléfono y cualquiera otros suministros que sean individualizables en el
local.
2º.- Igualmente los beneficiarios de las cesiones con carácter lucrativo deberán abonar al
Ayuntamiento la tasa que se establezca en la Ordenanza fiscal correspondiente.
Artículo 25º.- Actividad lucrativa efectuada por las Asociaciones usuarias de locales.
1º.- Se entiende por actividad lucrativa efectuada por las Asociaciones usuarias de locales aquellas
en la que la Asociación contrata a un tercero para la realización de actividades de las que es retribuido
directamente por la Asociación o por cada uno de los socios de la misma que participa de la actividad.
2º.- La realización de actividades lucrativas efectuadas por las Asociaciones requerirá autorización
municipal, debiendo la Asociación presentar solicitud acompañada de memoria, en los términos recogidos
en el artículo 20 de esta Ordenanza y en la que se expresará la actividad a desarrollar, los beneficiarios de
la misma, los precios u honorarios a abonar, así como la acreditación del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 23.e de esta Ordenanza por parte de la persona o entidad que presta el servicio.
3º.- Sólo serán autorizables actividades lucrativas efectuadas por las Asociaciones usuarias de
locales cuando aquéllas se encuentren directamente relacionadas con el objeto y fines de la Asociación
conforme a los Estatutos de la misma y estén destinadas exclusivamente a los socios de ésta.
4º.- La realización de actividades lucrativas por las Asociaciones usuarias de locales quedará sujeta
al abono al Ayuntamiento, por parte de la Asociación beneficiaria, de la tasa que se establezca en la
Ordenanza fiscal correspondiente con destino a hacer frente a los gastos de conservación de los locales en
los que la actividad se desarrolla.
Artículo 26º.- Extinción de la autorización para el uso de locales con carácter lucrativo.
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1º.- Dará lugar a la extinción de la autorización concedida el incumplimiento de las condiciones bajo
las que fue autorizado el uso del local.
2º.- A tal efecto informado por los Servicios Municipales de la existencia de incumplimiento, el
Ayuntamiento, de forma cautelar y motivada, podrá acordar el cese provisional del uso inadecuado,
notificando al interesado al objeto de que en el plazo máximo de veinticuatro horas ponga fin al mismo,
pudiendo ordenar como medida cautelar el cierre del local cuando el uso realizado no se corresponda con
el autorizado o se puedan producir daños en el local municipal o el cese traiga causa en el incumplimiento
del deber de mantenimiento o abono de la tasa establecida en la Ordenanza Municipal.
3º.- Sin perjuicio de lo indicado, el Ayuntamiento abrirá expediente contradictorio, concediendo al
interesado un plazo de 24 horas para la presentación de alegaciones, transcurridas las cuales podrá
acordar el archivo del expediente, de no encontrar acreditada el incumplimiento o la revocación de la
resolución en su día concedida, acordando igualmente la apertura de expediente para la determinación de
los daños que hubieran podido producirse en el local, así como las indemnizaciones correspondientes.
4º.- La revocación de la autorización de uso así dictada no tendrá carácter sancionador, y su
tramitación será independiente de los procedimientos sancionadores que por los incumplimientos
indicados pudieran tramitarse conforme al capítulo VI de esta Ordenanza.
Artículo 27.- Facultades inspectoras.
Para la comprobación del cumplimiento de las condiciones bajo las que fue concedida la autorización, el
Ayuntamiento de Camargo podrá ejercer en cualquier momento la potestad de inspección de los locales.
CAPÍTULO VI. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 28º.-lnfracciones.
1º.- Son infracciones a esta Ordenanza las acciones u omisiones previstas en la misma.
2º.- Son infracciones muy graves:
1.
2.
3.

La producción de daños en los locales, que inutilicen el mismo para el uso público o den lugar a
perjuicios graves en el servicio público que se presta en el edificio en el que se insertan.
La transmisión o cesión de los locales cedidos en uso.
El uso de locales para actividades lucrativas sin autorización municipal.
3°.- Son infracciones graves.

1.
2.
3.
4.
5.

La producción de daños en los locales, cuando su importe supere la cantidad de 10.000 euros y no
puedan calificarse como infracción muy grave.
La realización de obras, trabajos u otras actuaciones no autorizadas en el local, cuando produzcan
alteraciones irreversibles en ellos.
La ocupación del local una vez declarada la resolución de la cesión en uso.
El uso de un local municipal sin la correspondiente autorización.
El uso del local objeto de cesión en uso sin sujetarse a su contenido o para fines distintos de los que las
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6.
7.

motivaron.
Las actuaciones sobre el local que impidan o dificulten gravemente la normal prestación del servicio
público en el edificio en que se encontrasen.
El uso de locales para actividades lucrativas con incumplimiento grave de las condiciones bajo las que fue
autorizado.
4º.- Son infracciones leves:

1.
2.
3.
4.

La producción de daños en los locales, cuando su importe no exceda de 10.000 euros.
El incumplimiento de las disposiciones que regulan la utilización de los locales cedidos en uso cuando
no puedan considerarse falta grave o muy grave.
El incumplimiento del deber de conservar en buen estado los locales cedidos.
Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ordenanza.
5º- Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos y las leves a los
seis meses. Para el cómputo de estos plazos se estará a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 40/2015,
de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 28º.-Sanciones.
1º.-Las sanciones que podrán imponerse por la realización de las infracciones indicadas serán las
siguientes:

1.
2.
3.

Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros.
Infracciones graves: hasta 1.500 euros.
Infracciones leves: hasta 750 euros.
2º.- Las sanciones que se impongan serán independientes de los expedientes que se tramiten por
revocación de la cesiones de uso.
3º.- Las sanciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al
año. Para el cómputo de estos plazos se estará a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de
Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 29º.- Órgano competente y procedimiento.
1º.-Corresponde a la Alcaldía-Presidencia la imposición de las sanciones por las infracciones
previstas en esta Ordenanza.
2°.- Para la imposición de las sanciones previstas en este capítulo se seguirá el procedimiento
establecido en la Ley 39/2015 de 1 octubre reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
TÍTULO TERCERO. CESIÓN EN USO DE BIENES PATRIMONIALES
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 30°.- Cesión en uso de bienes patrimoniales o arrendados por el Ayuntamiento
1º.- La cesión en uso de bienes patrimoniales del Ayuntamiento, o que hubieran sido arrendados
por el Ayuntamiento, exclusivamente se efectuará para usos distintos al de vivienda, mercantiles,
industriales o comerciales y en aquellos casos en no sea posible disponer de bienes de dominio público
que puedan ser objeto de cesión en uso en los términos recogidos en esta Ordenanza, y existan motivos
justificados de interés público en la actividad proyectada por la Asociación o Entidad que justifiquen
dicha cesión.
2º.-La cesión en uso de bienes patrimoniales para los fines regulados en esta Ordenanza se
efectuará siempre bajo la condición de precario, sin percibo de renta alguna por parte del Ayuntamiento,
no teniendo dicho carácter los gastos de mantenimiento del local tales como los de conservación, agua,
luz, teléfono, limpieza o gastos de comunidad que serán siempre a cargo del precarista.
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Artículo 31º.-Régimen jurídico.
1°.- Sin perjuicio de la obligación preferente de las normas imperativas aplicables a los
arrendamientos para uso distinto del de vivienda, la cesión en uso de bienes patrimoniales, o arrendados
por el Ayuntamiento, en régimen de precario se regirá por lo establecido en esta Ordenanza,
supletoriamente por el Título III de la Ley 29/94 de 24 de Noviembre, de arrendamientos urbanos, y en
último término por el Código Civil.
2°.- Será de cuenta del precarista la realización de las obras de conservación y mejora que
precise el local, así como asumir los gastos de mantenimiento y conservación del mismo al objeto de su
mantenimiento en el mismo estado en el que fue entregado el mismo.
3º.-El precarista no gozará del derecho de adquisición preferente del local en caso de enajenación
del mismo por el Ayuntamiento.
4°.- El local cedido en uso no podrá ser objeto por parte del precarista de cesión, traspaso,
arriendo, subarriendo o cualquier otra modalidad similar.
5º.- Cualquier cesión con cargo a esta Ordenanza que se realice en locales arrendados por el
Ayuntamiento, requerirán de la previa autorización del arrendador o de su previa previsión en los pliegos
de condiciones oportunos.
CAPÍTULO II. CONCESIÓN Y USO
Artículo 32°.- Tramitación del expediente y condiciones de uso.
1º La incoación, tramitación y resolución de los expedientes de cesión en uso a precario de
bienes patrimoniales municipales, o arrendados por el mismo, se regirá por lo establecido en los artículos
4 a 9 de la presente Ordenanza, teniendo en cuenta en todo caso el carácter patrimonial del bien que se
cede en uso a precario.
2°.- El plazo inicial de cesión en uso a precario será igualmente de un año, pudiendo prorrogarse
mediante mutuo acuerdo entre las partes hasta un máximo de cuatro años.
Artículo 33°.- Condiciones de uso.
Las condiciones a que ha de sujetarse el uso del local cedido a precario será el establecido en los
artículos 11 a 15 de la presente Ordenanza, con las modificaciones derivadas del carácter patrimonial del
bien cuyo uso se cede en precario.
CAPÍTULO III. TERMINACIÓN Y RECUPERACIÓN
Artículo 34°.- Terminación.
1°.- La cesión en uso de bienes patrimoniales, o arrendados por el Ayuntamiento, regulados en
esta Ordenanza, y efectuado bajo la condición de precario, se encuentran sujeta al requisito de extinción
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unilateral por el Ayuntamiento de Camargo en cualquier momento en razón de la concurrencia de
cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Por finalización del plazo inicialmente concedido.
b) Devolución del local por la Asociación o Entidad beneficiaría.
c) Cuando el Ayuntamiento lo precise para el desarrollo de su propia actividad.
d) Cuando se pretenda la enajenación del mismo por el Ayuntamiento.
e) Cuando concurran motivos de interés público que aconsejen su uso para otra actividad.
f) Por incumplimiento de las condiciones establecidas para su cesión en uso por el Ayuntamiento a
favor de la Entidad o Asociación.
g) Por alteración del uso para el cual fue concedido el local.
h) Cuando resulten incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad.
i) Cuando se desarrollen en el mismo actividades que puedan producir molestias a los vecinos o
propietarios del inmueble en que el local se ubica y éstas no fuesen subsanadas de forma inmediata por la
Asociación.
j) Cuando se produzcan daños en el inmueble.
k) Cuando se pretenda por el precarista la cesión, traspaso, arriendo o subarriendo del local cedido en
precario.
I) Cuando se produzca la extinción, disolución o división en dos o mas Asociaciones de la Asociación o
Entidad a la que se cedió en uso el local.
m) Cuando se extinga el plazo para el cual el Ayuntamiento arrendó el local.
2º.-La extinción del precario no generará en ningún caso derecho a indemnización alguna por
parte del Ayuntamiento.
3º.- La tramitación de la declaración de extinción del precario se seguirá por el mismo
procedimiento que el previsto al artículo 17 de esta Ordenanza, concediéndose en la Resolución que
ponga fin al expediente un plazo máximo de quince días a fin de que por el precarista se proceda a
desalojar el inmueble.
4°.- La competencia para la resolución de los expedientes de extinción del precario recae en la
Alcaldía-Presidencia, debiendo resolver el mismo en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de su
incoación, transcurrido el cual sin resolución y notificación expresa el expediente se entenderá caducado
sin perjuicio de la facultad del Ayuntamiento de reabrir el mismo si se mantienen las causas que
justificaron su apertura.
Artículo 35°.-Recuperación de oficio.
Transcurrido el plazo concedido para el desalojo sin que la Asociación o Entidad abandone el
local, el Ayuntamiento, si no ha transcurrido un año desde dicha Resolución, procederá a la tramitación
de expediente de recuperación de oficio al amparo de lo establecido en el artículo 60.2 y ss del RD
1372/1986 de 13 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
TÍTULO CUARTO
CAPITULO UNICO.- CESIONES DE CARÁCTER SINGULAR
Artículo 36.- Cesiones de carácter singular.
1°.- El Ayuntamiento de Camargo por motivos excepcionales y relacionados con el
funcionamiento de los servicios públicos que presta, podrá ceder igualmente en precario locales
municipales a Entidades no mercantiles, comerciales o Industriales para el desarrollo de funciones
directamente relacionadas con el mejor funcionamiento de dichos servicios.
2º.- En ningún caso el uso de los locales cedidos podrá ser destinado a sede del Entidad, ni
desarrollar en el otras actividades o funciones que no sean las directamente relacionadas con los servicios
que este preste y que se encuentren vinculada con la actividad municipal a la que se destina el centro o
local.
3°.- En los casos regulados en este artículo la Entidades quedarán excepcionados de cumplir el
requisito establecido en los apartados 1 .a y 1 .c del artículo 2.
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4º.- La tramitación, resolución y condiciones de las autorizaciones de uso recogidas en este
artículo se regirán por lo establecido al título segundo de esta Ordenanza, siendo el órgano competente
para su resolución el Pleno de la Corporación mediante mayoría simple.
5°.- Cuando circunstancias de interés público así lo aconsejen y no concurran todos los requisitos
recogidos en esta Ordenanza para la cesión de uso de locales municipales a Entidades, el Ayuntamiento
podrá autorizar dichas cesiones fijando a tal efecto como canon de utilización el 6% del valor del
inmueble cuyo uso se autoriza.
TÍTULO QUINTO. DISPOSICIONES ADICIONALES
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
1°.- Las asociaciones, Entidades ciudadanas, grupos u otros colectivos que a la entrada en vigor
de esta Ordenanza tuvieren cedido un local o cualquier otra dependencia municipal para la realización de
sus actividades dispondrán de un plazo de seis desde la publicación de la Ordenanza en el BOC para
acreditar de manera suficiente la necesidad de mantener tal asignación para el normal desarrollo de sus
actividades.
2º.- A tal efecto en el plazo citado deberán presentar la documentación establecida al artículo 4º
de esta Ordenanza, acompañada de una Memoria de las Actividades realizadas en los últimos dos años al
objeto de poder determinar las necesidades de espacio que dicha Asociación precisa, de no poder hacerlo
o considerarse insuficiente esta justificación la cesión de uso se considerará finalizada precediéndose por
el Ayuntamiento a la declaración de extinción de la cesión autorizada conforme a los procedimientos
recogidos en esta Ordenanza.
3°.- El acuerdo de resolución derivado de los expedientes que se tramiten iniciará el computo del
plazo de ocupación a que se refiere el artículo 10° de esta Ordenanza.
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
La Alcaldía-Presidencia podrá resolver cuantas cuestiones relacionadas con esta Ordenanza sean precisas,
quedando facultado para dictar cuantas órdenes e instrucciones resulten necesarias para la adecuada
interpretación desarrollo y aplicación del mismo siempre de conformidad con lo establecido en la vigente
legislación local y en los acuerdos municipales.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
La presente normativa entrará en vigor a los quince días de su completa publicación en el BÓC y se
tramitará con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 49 de la Ley 7/85 de 2 de abril.

Segundo.- Proceder a la exposición de la misma en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento,
página web municipal y BOC, concediendo a los interesados un plazo de treinta días hábiles,
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durante los cuales podrá presentarse al expediente cuantas alegaciones o sugerencias se
estimen oportunas.
Tercero.- Delegar en la Alcaldía-Presidencia para elevar el presente acuerdo a definitivo en
caso de no presentarse durante el periodo de exposición público alegación o sugerencia alguna
al presente acuerdo.
6.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA
VENTA AMBULANTE EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO. EXPTE SEC/747/2020
El Pleno del Ayuntamiento, considerando
Primero.- Que por el Ayuntamiento se ha tramitado expediente con destino a la
aprobación de Ordenanza reguladora de la Venta Ambulante en el municipio de Camargo,
considerando que con esta iniciativa se pretenden solucionar determinados problemas, que no
tienen cabida ni respuesta en la ordenanza actualmente vigente, así como discrepancias en su
aplicación.
Segundo.- Que a la vista la documentación obrante en el expediente, se considera que
se ha seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable, procediendo su
aprobación por el Pleno, de conformidad con los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Tercero.- Que abierto turno de intervenciones, por los Srs/as Concejales se motivó su
voto en el presente punto conforme al resultado de la votación, efectuando las
manifestaciones que se recogen en el video acta cuyos datos e intervenciones se recogen al pie
de la presente conforme al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de
2017.
No solicitándose la palabra por ningún Sr/a Concejal la Alcaldía dio por debatido el
punto, siendo sometido a votación el Dictamen de la Comisión Informativa con el resultado
siguiente:
Nº de miembros que integran el Pleno: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión: 21
Nº de votos a favor: 21 efectuados por los Sres. Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Popular, Regionalista y Ciudadanos.
Nº de votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Nº total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual el Pleno del Ayuntamiento por 21 votos a favor 0 en contra y ninguna
abstención adoptó el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la Venta Ambulante en el
municipio de Camargo, en los términos que figuran en el expediente y con la redacción, que a
continuación, se recoge:
ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La venta fuera de establecimiento comercial permanente constituye una modalidad de venta de gran
arraigo en Camargo. La presente Ordenanza regula el procedimiento y condiciones para el ejercicio de la venta
ambulante. La creciente importancia que ha adquirido la venta ambulante en el sector de la distribución
minorista, exige la adopción de medidas tendentes a garantizar, por una parte, la realización de esta actividad, en
el marco de los principios que inspiran la regulación de la actividad comercial y, por otro, el respeto y garantía
de los legítimos derechos de los consumidores y usuarios, la racionalización de la oferta, en función de la
capacidad de consumo de la población y una ordenación de los usos concurrentes de la vía pública, en la que esta
actividad habitualmente se desarrolla. Todo ello, en cumplimiento de la normativa vigente.
Así, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, determina en su artículo
25.2i) la competencia municipal, en cuanto a mercados y ferias, y es en el Capítulo IV del Título IV, de la Ley
1/2002, de 26 de febrero, de Comercio de Cantabria, donde se establece el régimen jurídico de la venta
ambulante o no sedentaria. Igualmente, habría que tener en cuenta el Decreto 60/2004, de 17 de junio, que
desarrolla la referida normativa autonómica, así como el Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se
regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria, resultando de toda esta normativa, ser de competencia
municipal, la regulación de las zonas de emplazamiento destinadas a ésta actividad, los periodos durante los que
se permite la misma, el número total de puestos o licencias, las modalidades de venta ambulante admitidas,
atendiendo a las características del municipio, los requisitos para el ejercicio de la actividad, el régimen de
autorizaciones, las tasas a pagar, por la concesión de la licencia, la relación de derechos y deberes de los
comerciantes, el régimen interno de funcionamiento y el sancionador, aspectos que pretenden ser objeto de
regulación, mediante la presente Ordenanza.
Estamos pues, en presencia de una normativa municipal, que ordena una actividad económica de
indudable interés, atendiendo a su honda raigambre en la vida municipal, como elemento dinamizador de la
actividad comercial de Camargo, que tradicionalmente ha tenido y sigue teniendo gran interés en la vida
cotidiana de los vecinos, dotándola de un mayor nivel de seguridad jurídica, con la única finalidad de ser un
instrumento útil para su correcto desarrollo, en beneficio de todos los afectados por la misma.
TÍTULO PRELIMINAR: ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Artículo 1. Objeto de la Ordenanza.
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de las ventas efectuadas fuera de un establecimiento
comercial permanente, y que se realicen en las vías públicas o bien, en solares y espacios abiertos, en lugares y
fechas fijos o variables, previamente autorizados por el órgano competente del Ayuntamiento, así como
cualquier modalidad de venta ambulante en el término municipal de Camargo.
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Artículo 2. Normativa aplicable.
Las citadas modalidades de venta solamente podrán efectuarse de acuerdo con las condiciones y términos que se
establecen en la presente Ordenanza, así como en la normativa específica de cada producto, siendo de aplicación
supletoria la normativa que se dicte por la Comunidad Autónoma de Cantabria, y la dictada por el Estado que
resulte de aplicación.
No podrá concederse ninguna autorización para la venta de productos, cuya normativa reguladora así lo prohíba.
Las autoridades sanitarias competentes podrán prohibir la venta en casos excepcionales, por motivos de salud
pública, pudiendo ordenar la retirada de todos los productos alimenticios, que no tengan la garantía de origen, o
que ofrezcan dudas sobre su autenticidad y estado, realizando a costa del vendedor las comprobaciones
oportunas.
Artículo 3. Definiciones.
1.- Se reputará venta ambulante, o no sedentaria, a los efectos de la presente Ordenanza, como aquella que se
realice por comerciantes, que ejerzan esta actividad, bien de forma habitual, ocasional, periódica o continuada,
fuera de un establecimiento comercial permanente, en solares y espacios libres y zonas verdes o en la vía
pública, en lugares y fechas variables, y debidamente autorizados en instalaciones desmontables o transportables,
tales como remolques, e incluyendo los camiones tienda.
2.- Se define como mercadillo las jornadas en las que, con periodicidad fija, periódica u ocasional, y en
ubicaciones preestablecidas, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ordenanza, se desarrolle la venta
ambulante en el término municipal.
3.- Se define como puesto la porción de terreno, de dimensiones y ubicación determinada, en la que se autoriza
el desarrollo de venta ambulante a un determinado comerciante, en los términos de la presente Ordenanza.
4.- La venta ambulante se regulará por las normas legales que le sean aplicables, por la normativa de cada
producto, así como por las prescripciones de la presente Ordenanza.
Artículo 4. Tipos de venta ambulante.
Constituyen modalidades de venta ambulante sujetas al ámbito de aplicación de la presente Ordenanza las
siguientes:
a) Mercados ubicados en lugares o espacios de la vía pública, determinados por el Ayuntamiento y de
periodicidad fija.
b) Mercados ocasionales instalados con motivo de ferias, fiestas, acontecimientos populares o similares.
c) Venta realizada en camiones-tienda.
d) Puestos instalados en la vía pública en circunstancias y condiciones precisas.
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Quedan excluidos de la presente regulación los puestos autorizados en la vía pública, de carácter fijo y estable,
que desarrollan su actividad comercial, de forma habitual y permanente, mediante la oportuna concesión, que se
regirán por sus normas especiales.
Artículo 5. Mercados periódicos de ubicación fija.
1. En el municipio de Camargo, se considera mercado de estas características a los siguientes:
-

El denominado “ Mercadillo de Maliaño “, que se ubica en el espacio ocupado por el Paseo Bruno
Alonso, parking junto Bolera de petanca y parking de Francisco Rivas.

El día tradicional de celebración será el martes. A tal efecto, se elaborará un calendario anual, que contemple las
fiestas nacionales, regionales y municipales. Será potestad del Ayuntamiento, decretar la suspensión o
modificación de la fecha de celebración de este mercadillo, cuando coincida con una festividad o acontecimiento
especial. Este calendario se pondrá anualmente a disposición de los vendedores ambulantes, en la segunda
quincena de noviembre, de cada año.
El Ayuntamiento se reserva la potestad de acordar la suspensión y/o reubicación de la celebración de este
mercadillo, por causas justificadas, por el tiempo que resulte necesario, sin derecho a indemnización alguna.
Además de éste, quedan sujetos a esta regulación cuantos otros mercadillos pudieran autorizarse por este
Ayuntamiento, de similares características, en sus condiciones de celebración.
En ningún caso, podrán establecerse nuevos mercadillos, sin previa autorización del Ayuntamiento.
Este mercadillo, celebrado de forma periódica, funcionará en horario comprendido entre las 9:30, quedando
prohibida la instalación de nuevos puestos, a partir de esta hora y las 13:30 horas.
La descarga de mercancías se efectuará entre las 8:00 y las 9:30 horas, siendo el plazo de carga y desalojo entre
las 13:30 y las 14:30 horas. Las labores de carga y descarga, deberán realizarse evitando, en la medida de lo
posible, ruidos, música, gritos…que puedan ocasionar molestias a la vecindad y debiendo dejar los titulares de
los puestos el sitio limpio de residuos y en perfectas condiciones.
Hasta las 9:30 horas, los vendedores podrán entrar en el recinto por los viales autorizados, con anchura para
vehículos de cuatro ruedas. Los remolques en los que se realiza la venta directamente, no cuentan como
vehículo, únicamente a los efectos de permanecer en el recinto durante el horario del mercadillo.
A partir de las 9:30, queda prohibida la entrada y salida de vehículos, por tanto, previamente todos los
vendedores ambulantes deberán retirar sus vehículos de la zona del recinto del mercadillo.
En caso que hubiera que levantar un puesto antes de la hora fijada, se deberá efectuar manualmente, previa
autorización del personal municipal destacado en el mercadillo y de forma que no cause molestias al público
concurrente.
Por razones de interés público, los anteriores horarios pueden ser variados por el Ayuntamiento, previo aviso.
La policía local de Camargo o personal nombrado a tal efecto, velará por el adecuado desarrollo del mercadillo,
y por que los comerciantes que desarrollen su actividad en el mismo se encuentren debidamente autorizados. A
tal efecto, podrán solicitar a los comerciantes el documento acreditativo de la autorización en cualquier
momento, así como desalojar a aquellos que pretendan ejercer la actividad, sin estar autorizados para ello.
Asimismo, en el momento del acceso al recinto, se comprobará que el titular del puesto se encuentra al corriente
en el pago de las tasas municipales requeridas, para poder desarrollar la actividad de venta ambulante.
Únicamente, se podrá encontrar pendiente de pago el último recibo emitido, correspondiente al trimestre
anterior.
-

El denominado Mercado de productos ecológicos. Se ubica en el espacio ocupado por el Parque
Lorenzo Cagigas de Maliaño.

El día tradicional de celebración será el jueves. Será potestad del Ayuntamiento, decretar la suspensión o
modificación de la fecha de celebración de este mercadillo, cuando coincida con una festividad o acontecimiento
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especial, así como acordar la suspensión y/o reubicación de la celebración de este mercadillo, por causas
justificadas, por el tiempo que resulte necesario, sin derecho a indemnización alguna.
Las personas interesadas en la obtención de la correspondiente autorización municipal, para el ejercicio de la
venta ambulante en el Mercado de Productos Ecológicos, presentarán en el Ayuntamiento, una solicitud
especificando en la misma, los elementos y circunstancias que constituyen y caracterizan el ejercicio de la
actividad pretendida. En el Anexo VII se regulan las condiciones para la venta de productos alimenticios.
La solicitud, según modelo de instancia, que se facilite por el Ayuntamiento ( Anexo IV, Anexo II y Anexo III ),
además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 13, deberá acompañar:
a) Autorización del Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Cantabria ( CRAECn ) u
organismos similares de otras Comunidades Autónomas.
b) Certificado que acredite estar en posesión del carnet de manipulador de alimentos.
El Mercado de Productos Ecológicos tendrá un número de puestos limitado, que será determinado por la
Alcaldía-Presidencia.
En lo no previsto de forma específica para este mercado, se estará al régimen general establecido en la presente
Ordenanza reguladora de la Venta Ambulante, en este municipio, para los mercadillos periódicos, de ubicación
fija.
Artículo 6.- Mercadillos ocasionales.
1. Son aquellos que se celebran de manera no periódica, en razón de fiestas o acontecimientos populares,
de carácter local u otros eventos festivos estatales o autonómicos, los establecidos en período estival o
con ocasión de eventos deportivos, culturales o lúdicos, así como la venta de comestibles y bebidas
exclusivamente en el tiempo de su celebración.
La celebración de estos mercados deberá ser autorizada previa solicitud del interesado, en impreso
normalizado, modelo de solicitud ( Anexo V, Anexo II y Anexo III ), dirigida a la Alcaldía-Presidencia
de la Corporación, a quién corresponde resolver sobre la localización de los mismos, las fechas de
celebración, el horario, los productos de venta autorizados, el número de comerciantes participantes, la
modalidad de gestión, y el procedimiento y requisitos para la adjudicación de las autorizaciones de
venta.
2. Se incluyen en esta modalidad los mercados artesanales, que son aquellos creados al amparo de una
actividad o actividades específicas y comunes a todas las personas titulares de autorizaciones
municipales, son de carácter extraordinario y su situación, periodicidad o número de puestos, será
previamente determinado mediante resolución de la Alcaldía-Presidencia.
En ellos se autoriza la venta de productos artesanales, confeccionados directamente por la persona que
ejerce la venta o por otra persona, tales como artículos de cuero, cerámica, pintura, escultura, objetos
decorativos, entre otros, prohibiéndose expresamente la venta de productos alimenticios.
Artículo 7.- Venta realizada en camiones-tienda.
1.

Es aquella en la que se utiliza para la venta un vehículo del tipo furgoneta o camión, acondicionado
de acuerdo a la normativa aplicable al transporte y venta de productos autorizados.
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La actividad será periódica u ocasional, y en el lugar o lugares que consten en la autorización
municipal.
2.

En el caso de venta de productos alimenticios, será preciso hacer constar la descripción del
acondicionamiento y dotaciones del vehículo respecto a las reglamentaciones técnico-sanitarias de
aplicación.

3.

Además de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la autorización, las personas que lo
soliciten, en impreso normalizado, modelo de solicitud ( Anexo VI, Anexo II y Anexo III ), dirigida
a la Alcaldía-Presidencia de la Corporación deberán acompañar a la instancia el permiso de
circulación del vehículo, carnet de conducir de la persona que lo utilice y documento acreditativo
de haber superado la I.T.V. correspondiente.
Artículo 8.- No tendrán en ningún caso la consideración de venta ambulante:

1.- La venta a domicilio.
2.- La venta a distancia.
3.- La venta ocasional.
4. La venta automática, realizada mediante máquinas preparadas al efecto.
Artículo 9.- Queda prohibida en todo el término municipal, la venta ambulante, fuera de los supuestos previstos
en la presente Ordenanza.
TÍTULO I. DE LOS PUESTOS Y PRODUCTOS AUTORIZADOS PARA LA VENTA AMBULANTE.
Artículo 10.- De los productos de venta.
1. No podrá concederse ninguna autorización para la venta de productos en contra de las disposiciones
legales y reglamentarias que resulten de aplicación.
2. Las autoridades sanitarias competentes podrán prohibir la venta de determinados productos, por motivos
de salud pública.
3. Cada comerciante no podrá vender productos diferentes a los expresamente autorizados en los permisos
municipales. Cualquier modificación al respecto requerirá de aprobación municipal.
4. En atención a las características concurrentes en los diferentes mercados y modalidades de venta
ambulante, el equipamiento comercial de la zona donde esta actividad se desarrolle, la demanda de
consumo de la población o cualquier otra circunstancia que así lo justifique, el Ayuntamiento podrá
limitar los productos de venta autorizados o el número de vendedores dedicados a la misma
especialidad comercial.
5. Dado el carácter singular de la venta ambulante de productos alimenticios, además de las condiciones
generales, que en la presente Ordenanza se establecen, para todos los puestos de venta, aquellos en los
que se expendan este tipo de productos, deberán reunir las condiciones higiénico-sanitarias y de otra
índole, que se establezcan en las reglamentaciones específicas de los productos comercializados e
instalaciones.
6. No se autoriza la venta de los siguientes productos alimenticios:
a)
b)
c)
d)

Carnes, aves y caza. Fresca, refrigeradas y congeladas.
Pescados y mariscos: frescos, refrigerados y congelados.
Leche certificada y leche pasteurizada.
Quesos frescos, requesón, nata, mantequilla, yogurt, y otros productos lácteos frescos, así como
quesos curados y semicurados, embutidos, jamones y fiambres y cualquier otro producto similar, en
el que su textura externa sea susceptible de contaminación aérea.
e) Pastelería, panadería y bollería rellena o guarnecida.
f) Pastas alimenticias frescas y rellenas.
g) Anchoas, ahumados y otras conservas.
h) Todos aquellos productos que a juicio de las autoridades competentes conlleven riesgo para la
salud.
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Podrá excepcionalmente autorizarse la venta de los productos señalados en el apartado anterior, a
excepción de la carne, cuando a juicio de las autoridades sanitarias, se disponga de las adecuadas
instalaciones frigoríficas y éstos estén debidamente envasados y se cumplan las condiciones higiénicosanitarias, que establezca la legislación sectorial para cada tipo de producto. A tal efecto, el solicitante
de la correspondiente autorización, deberá acreditar, en su solicitud, el cumplimiento de las
prescripciones legales referidas a la conservación y manipulación de tales productos.
No se podrá vender alimentos o productos alimenticios no envasados, por quién carezca de carné de
manipulador de alimentos.
7. Las condiciones específicas para la venta de productos alimenticios serán las previstas en el Anexo III
de la presente Ordenanza.
8.

Queda prohibida la venta de animales vivos.
Artículo 11.- De los puestos y vehículos destinados a la venta ambulante.

1. La venta ambulante se realizará en vehículos o en puestos o instalaciones desmontables, de fácil
transporte, acordes a los pliegos de condiciones y/o en las autorizaciones, debiendo reunir, en todo
caso, las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. En el caso de colocación de
toldos o voladizos, éstos estarán situados a una altura suficiente para que no impidan o molesten el paso
de compradores y transeúntes, altura que en ningún caso, será inferior a dos metros sobre el nivel del
suelo.
Las instalaciones y/o vehículos dedicados a la venta de productos alimenticios deberán cumplir los
requisitos establecidos por las normas sectoriales que resulten de aplicación, especialmente las de carácter
sanitario.
2. Los puestos y los vehículos destinados a la venta ambulante, se ubicarán en el lugar o lugares que
especifique el Ayuntamiento. No podrán situarse en accesos a edificios de uso público, establecimientos
comerciales, ni delante de sus escaparates y exposiciones, ni en lugares que dificulten tales accesos o la
circulación peatonal o rodada. Tampoco podrán situarse en las confluencias de las calles, pasos de
peatones, entradas reservadas a viviendas o propiedad privada, ni de modo que impidan la adecuada
visibilidad de las señales de tráfico u otros indicativos.
El número de puestos de venta con indicación de los artículos de venta en cada uno de ellos, las medidas de
mayor o menor amplitud de los puestos y demás condiciones de los mismos, serán determinados por el
órgano competente en la autorización, debiéndose respetar siempre un paso mínimo de servicios entre los
mismos.
Dicha autorización no dará derecho a su titular a realizar ninguna ocupación superficial y sólo autoriza a
estacionarse el tiempo necesario para realizar las operaciones o transacciones propias del objeto de la
autorización, no pudiendo deteriorar ningún bien público ni modificarlo, entendiendo por modificación el
traslado de contenedores, cuerdas y cables atados a árboles, plantas aplastadas, bancos rotos o conductas
similares, siendo responsables de su deterioro.
3. El Ayuntamiento podrá autorizar la venta en camiones o furgonetas de productos cuya normativa no lo
prohíba, contando con la autorización de la autoridad sanitaria competente para el vehículo y siempre
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que se ejerza en barrios o zonas del municipio, insuficientemente equipados o abastecidos
comercialmente.
4. Los puestos de venta de productos alimenticios, además de las condiciones generales, que se establecen
en la presente Ordenanza, deberán reunir las condiciones higiénico- sanitarias y de otra índole,
establecidas en la normativa vigente, en cuanto a los productos alimenticios a la venta, las instalaciones,
maquinaria, vehículos, así como el personal.
TITULO II. DEL EJERCICIO DE LA VENTA AMBULANTE.
Artículo 12.- Requisitos para el ejercicio de la venta ambulante.
Para el ejercicio de la venta ambulante en el término municipal de Camargo, se requiere:
1. Estar dado de alta en los epígrafes correspondientes del Impuesto sobre Actividades Económicas y
encontrarse al corriente de su pago.
2. Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente de pago en la
cuota, así como de sus obligaciones tributarias. En el caso de personas jurídicas, estar inscrito como
empresa en la Seguridad Social, tener afiliados a sus trabajadores y estar al corriente en el pago de las
cuotas.

3. Cumplir los requisitos higiénico-sanitarios o de otra índole que establezcan las reglamentaciones
específicas, relativas a los productos comercializados, instalaciones y vehículos.
4. Disponer de autorización municipal.
5. En caso de venta de productos alimentarios, los manipuladores de estos productos deben disponer de la
formación adecuada en cuestiones de higiene alimentaria, de acuerdo con su actividad laboral, según la
normativa vigente.
6. Estar al corriente de pago con la hacienda municipal.
7. En caso de extranjeros, documentación acreditativa de haber obtenido los correspondientes permisos de
residencia y trabajo, o cualquier otra documentación que le habilite para residir y trabajar.
8. Disponer de póliza contratada sobre seguro de responsabilidad civil, que cubra los riesgos que pudieran
derivarse del ejercicio de la actividad.
Artículo 13.- Solicitud de autorizaciones en mercadillo periódico, de ubicación fija.
Las autorizaciones se otorgarán previa solicitud del interesado, en impreso normalizado, modelo de solicitud (
Anexo I ), dirigida a la Alcaldía-Presidencia de la Corporación, en el que se hará constar:
a)
b)
c)
d)
e)

Nombre y apellidos del peticionario, o razón social, en su caso.
D.N.I. o N.I.E. y C.I.F., en el caso de las personas jurídicas.
Domicilio.
Teléfonos de contacto y dirección de correo electrónico.
Memoria descriptiva de la actividad de venta que se pretende realizar:
Dimensiones, expresadas en metros lineales y cuadrados, del espacio de ocupación que pretende,
indicando, a estos efectos, si la venta se pretende realizar en puesto desmontable o desde un
vehículo o furgón.
Mercancías o artículos que pretenda sean objeto de venta.
f) En el caso de personas jurídicas, además se hará constar, referencia al nombre, domicilio y D.N.I. del
empleado o socio de la entidad, que vaya a hacer uso de la autorización por cuenta de ésta.
g) Acreditación de la formación en higiene alimentaria, en su caso.
h) La presentación de la solicitud requerirá a los interesados, la firma de una declaración responsable (
Anexo II ), en la que manifieste al menos:
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+ El cumplimiento de los requisitos establecidos y estar en posesión de la documentación que así lo
acredite, a partir del inicio de la actividad, así como mantener su cumplimiento, durante el plazo de
vigencia de la autorización.
+ Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto de actividades económicas y estar al
corriente en el pago de la tarifa o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados
tributarios. Esta condición, deberá ser acreditada, a opción del interesado, bien por él mismo, bien
mediante autorización a la Administración, para que verifique su cumplimiento.
+ Estar al corriente del pago de las cotizaciones de la Seguridad Social.
+ Haber abonado íntegramente las tasas de venta ambulante correspondientes a los tres primeros
trimestres del ejercicio en curso ( en el caso de las renovaciones ).
+ 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.
+ Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos, objeto de la
venta ambulante o no sedentaria.
La presentación de la solicitud requerirá a los interesados, la firma de una FICHA DE TERCEROS (
Anexo III ), dado que la forma obligatoria de pago de las tasas devengadas por la ocupación del suelo,
será por domiciliación bancaria.
Artículo 14.- Resolución de las solicitudes.

Recibida la solicitud y documentos pertinentes, el órgano municipal competente, examinada la documentación
aportada, y considerados los informes técnicos que, en su caso, se emitan, resolverá la petición autorizando o
denegando.
Artículo 15.- Informe preceptivo autoridad sanitaria competente.
En todo caso, la autorización para la venta ambulante de productos alimenticios, requerirá el informe preceptivo
favorable de la autoridad sanitaria competente.
Artículo 16.- Documento de expedición de las autorizaciones.
El Ayuntamiento de Camargo, expedirá las autorizaciones en documento normalizado, en el que se hará constar:
a) Identidad y número de D.N.I.- o del documento que legalmente lo sustituya del comerciante, así como,
en su caso, de la persona o personas autorizadas para ejercer la actividad en su nombre, como suplentes.
b) Denominación del mercado y número del puesto o, en su caso, lugar o lugares donde se le autorice el
ejercicio de la actividad.
c) Modalidad del comercio ambulante, para la que se habilita la autorización.
d) Productos de venta autorizados.
e) Fechas y horario de ejercicio de la actividad.
f) Superficie de ocupación autorizada.
g) Características de la instalación.
h) En su caso, marca, modelo y matrícula del vehículo ( en el supuesto de venta de alimentos ).
i) Periodo de validez de la autorización.
j) En su caso, condiciones particulares, a las que se sujeta la autorización de la actividad.
Artículo 17.- Tarjeta de identificación.
A todos los vendedores autorizados se les proveerá de una tarjeta de identidad, en la que constará:
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a)
b)
c)
d)

Identificación del titular y de las personas autorizadas, en el caso de que las hubiera.
Período de validez del permiso de venta.
Productos autorizados.
Número de puesto, en caso de mercado de periodicidad y ubicación fija, y lugar o lugares autorizados
para el ejercicio de la actividad, fechas y horarios.
e) Descripción literal del epígrafe fiscal en que figura dado de alta.
Esta identificación estará en todo momento a disposición de la autoridad competente que lo requiera.
Los vendedores autorizados deberán portar junto con la tarjeta de identidad facilitada por la Autoridad
Municipal, su D.N.I. o documento oficial, que permita a los inspectores o agentes de la autoridad su
identificación fehaciente.
Artículo 18.- La titularidad de las licencias.
La titularidad de las licencias se ajustará a las siguientes condiciones:
a) Las licencias podrán concederse tanto a personas físicas, como a sociedades y serán intransmisibles. En
ningún caso, podrá concederse a un mismo titular dentro del mismo período, más de una autorización
para el ejercicio de la venta ambulante, en cada uno de los mercados de celebración periódica o en
mercados que coincidan en fechas y horarios de celebración. A tal efecto, se considerará titular quién
ostente la participación mayoritaria en lo mercantil, a cuyo favor haya sido concedida una autorización
o quién ostente los cargos de gerente, representante o administrador de la misma. Excepcionalmente, el
Ayuntamiento podrá modificar esta limitación cuando existan causas justificadas de interés general.
b) En el caso de que el titular sea una persona física, podrán desarrollar la venta, además del titular, el
cónyuge o persona, con la que mantenga análoga relación afectiva, así como sus hijos, siempre y
cuando se encuentren dados de alta en el correspondiente régimen de Seguridad Social. A estos también
se les facilitará tarjeta identificativa.
c) En el supuesto de fallecimiento de la persona física titular de la licencia, podrá sucederle, en la
titularidad el heredero legítimo que se designe, previa autorización municipal.
d) En el supuesto de que la licencia sea concedida a una sociedad, ésta deberá indicar al Ayuntamiento, el
nombre de la persona, socio o dependiente, que desarrollará la actividad, el cual deberá estar dado de
alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda.
e) A los efectos de lo establecido en el párrafo a), se considerará que se ha transferido la licencia, cuando
se incorporen a la sociedad nuevos socios, cuya participación supere un tercio del capital. Se exceptúa
de lo establecido en este párrafo, a las sociedades cooperativas y a los supuestos de incorporación de
nuevos socios, por transmisión mortis causa.
Artículo 19.- Período de vigencia de las licencias.
1. La autorización tendrá un período de vigencia máxima anual, finalizando el día 31 de diciembre del año
de su otorgamiento, salvo los supuestos de venta ambulante en mercados ocasionales y en camionestienda, de carácter ocasional, en cuyas autorizaciones se fijarán las fechas concretas para el ejercicio de
esta modalidad de venta.
2. Las autorizaciones de los mercados de periodicidad y ubicación fija podrán ser objeto de renovación al
término de su vencimiento, cuando así lo disponga la Administración municipal, según procedimiento
establecido al efecto.
3. Quedan excluidos de lo dispuesto en los apartados anteriores, los mercados ocasionales, que se
autoricen a instancias de un promotor, tales como las denominadas ferias de artesanía, del libro o
cualesquiera otras de naturaleza análoga. Las circunstancias específicas concurrentes, determinarán el
procedimiento de adjudicación de autorizaciones, gestión y de organización del mercado.
4. Las autorizaciones tendrán carácter discrecional y, por consiguiente, podrán ser revocadas por el
Ayuntamiento, por incumplimiento de las condiciones a las que se encuentren sometidas, sin que ello dé
origen a indemnización o compensación alguna.
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5. El Ayuntamiento remitirá, dentro del primer trimestre de cada año natural, a la Consejería competente
en materia de comercio, una relación actualizada de los comerciantes, a quienes se haya otorgado la
autorización correspondiente.
Artículo 20.- Ubicación y dimensiones de los puestos.
1.- La venta se autorizará en puestos o instalaciones desmontables, que cumplan lo dispuesto en las
reglamentaciones técnico-sanitarias y en la normativa reguladora aplicable, que tengan unas dimensiones de un
mínimo de 3 y un máximo de 7 metros de largo, y un máximo de 3 metros de ancho, incluidos voladizos. Se
exceptúan los vehículos del tipo furgoneta o camión, destinados a la venta ambulante, así como los remolques,
con el mismo objeto.
2.- A cada puesto se le asignará un número, siendo éste personal e intransferible, y cada titular ocupará
solamente un puesto.
3.- El Ayuntamiento de Camargo, podrá establecer la homogeneización y unificación de las características de
diseño, construcción y materiales de las instalaciones de los puestos, tanto desmontables como no desmontables.
El incumplimiento de tales directrices conllevará la revocación de la autorización de dicha actividad.
4.- Entre los puestos deberá de haber un espacio de medio metro de longitud, para facilitar el paso.
Artículo 21.-Vacantes de los puestos de periodicidad y ubicación fija.
Las vacantes o los nuevos puestos en los mercados de periodicidad y ubicación fija, podrán ser cubiertos
mediante un procedimiento abierto y público. Las solicitudes presentadas, en tiempo y forma, según la
convocatoria, pasarán a un sorteo, para determinar el orden de concesión de las autorizaciones, constituyéndose
una bolsa de solicitantes, con el resto de solicitudes que no hayan resultado adjudicatarias, en un primer
momento.
Artículo 22.- Renovación de los puestos de periodicidad y ubicación fija.
1.- Los titulares de los puestos que deseen renovar las autorizaciones, deberán presentar una solicitud, según
establece el artículo 13, entre el 10 de noviembre y el 10 de diciembre del año en curso.
2.- Aquellas solicitudes fuera de plazo o que no cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 12, serán
denegadas, lo que conllevará la pérdida de la licencia para el siguiente año.
3.- No se podrán renovar las licencias de aquellos titulares que no tengan íntegramente abonadas las tasas de
venta ambulante correspondientes a los tres primeros trimestres del ejercicio en curso, o tengan pendientes de
abono sanciones en firme, por el ejercicio de la actividad de venta ambulante.
Artículo 23.- Causas de extinción de las autorizaciones de venta ambulante.
Las autorizaciones de venta se extinguirán por:
a) Término del plazo para el que se otorgó.
b) Renuncia del titular.
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c) Fallecimiento de la persona titular, o disolución de la empresa, en su caso, sin perjuicio de ser
sustituidos, en la titularidad de la autorización, por el cónyuge o persona con la que mantenga análoga
relación afectiva o hijos, quienes deberán cumplir las formalidades y requisitos exigidos en la presente
Ordenanza o, en su caso, en el Pliego de Condiciones. La sustitución, que, en todo caso, requerirá del
formal reconocimiento municipal, estará vigente, hasta agotar el plazo pendiente de vencimiento de la
autorización. Únicamente podrá efectuarse una sustitución, en cada período de vigencia de la
autorización.
d) Sanción que conlleve la pérdida de la autorización.
e) Pérdida de todos o alguno de los requisitos exigidos para obtener la autorización.
f) En los puestos de venta de ubicación y periodicidad fija, no ejercer la actividad de venta, sin
conocimiento justificado del Ayuntamiento, durante cuatro fechas, de manera consecutiva o seis
alternas. Las faltas de asistencia deberán ser justificadas, a través del registro del Ayuntamiento, en los
10 días siguientes a la ausencia, aportando la documentación justificativa.
g) Por revocación.
h) Suspensión del mercado, acordada por el Ayuntamiento.
TITULO III. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS QUE EJERZAN LA
VENTA AMBULANTE.C
Artículo 24.- Derechos de los titulares de las autorizaciones de venta ambulante.
Las personas titulares de autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta ambulante, en el municipio de
Camargo, gozarán de los siguientes derechos:
a) Ejercer la actividad de venta ambulante autorizada por el Ayuntamiento, en el horario y condiciones
marcadas en la autorización.
b) Recabar la debida protección de las autoridades locales y policía local, para poder realizar la actividad
autorizada.
c) En el caso de supresión y/o reubicación del mercado, para el que se haya otorgado la autorización, la
persona titular de la autorización municipal tendrá un derecho preferente a un nuevo puesto en el
mercado que, en su caso, le sustituya, manteniéndose, en lo posible, las condiciones de la autorización
extinguida.
d) Presentar las reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas en defensa de sus derechos e
intereses, y en beneficio del mejor funcionamiento del mercado, en el que se autoriza el ejercicio de la
actividad.
e) A la expedición, por parte del Ayuntamiento, de la tarjeta identificativa, con el contenido que para la
misma se especifica en el artículo 17.
f) Ser sustituidos, en la titularidad de la autorización, por su cónyuge ( o persona con la que mantenga
análoga relación afectiva ), o por sus hijos, quienes deberán cumplir las formalidades y requisitos
exigidos en la presente Ordenanza
( art. 18b).
g) A conocer el lugar donde se emplazará su puesto, que, en todo caso, deberá instalarse sobre superficie
asfaltada, pavimentada o cementada.
h) Las personas titulares de autorización municipal para el ejercicio de la venta en los mercados periódicos
de ubicación fija, tendrán derecho a que en dichos mercadillos exista una zona de contenedores
destinados a la recogida de los residuos causados por la venta.
Artículo 25.- Obligaciones de los titulares de las autorizaciones de venta ambulante.
Las personas titulares de autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta ambulante, vendrán obligados a
cumplir las siguientes especificaciones:
a)

Ejercer la actividad de venta. Todo vendedor que falte, de forma continuada cuatro o más
fechas consecutivas de mercado efectivo, o seis alternas, de forma no justificada, a lo largo
del período de vigencia de su licencia, dará lugar a la anulación inmediata, de la misma, de
forma irrevocable.
b) La venta deberá realizarse en puestos o instalaciones desmontables de fácil transporte, para
este tipo de actividad o en camiones-tienda, que reúnan las condiciones marcadas en el
artículo 20.
c) Los titulares de los puestos instalarán en lugar fácilmente visible para el público sus datos
personales y el documento en el que conste la correspondiente autorización municipal de
la que dispongan. El incumplimiento de esta obligación, así como la venta de productos no
determinados en la autorización, dará lugar al levantamiento cautelar del puesto, y en su
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caso, al decomiso de la mercancía, sin perjuicio, todo ello, del inicio del expediente
sancionador, a que haya lugar.
En el desarrollo de su actividad mercantil, los vendedores deberán observar lo dispuesto
por la normativa vigente, en cada momento, sobre el ejercicio del comercio, disciplina del
mercado y defensa de los consumidores y usuarios.
Dispondrán en el lugar de venta, de los carteles y etiquetas en los que se expondrán de
forma visible, explícita e inequívoca los precios de venta de los productos ofertados,
observándose, en todo momento, la legislación vigente en esta materia. En aquellos
productos que se vendan a granel o en los que el precio de venta se determine en función
de la cantidad o volumen del producto alimenticio, se indicará por unidad de medida.
Igualmente, se tendrán a la vista todas las existencias de artículos, sin que puedan apartar,
seleccionar u ocultar parte de los mismos.
Las personas titulares de los puestos, permanecerán en los mismos durante las horas de
funcionamiento del mercado, en donde podrán estar acompañados de aquellos que estén
debidamente autorizados, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 b) de la
presente Ordenanza.
A requerimiento del personal o autoridades municipales competentes en la materia, los
vendedores estarán obligados a facilitarles la documentación que les sea solicitada.
Los vehículos de las personas que ejerzan la venta no podrán encontrarse ni junto al puesto
de venta, ni en el interior del mercado. Se excepcionan de esta prohibición, los camionestienda. Ningún vendedor podrá ocupar pasillos, u otros lugares que sirvan para el
desarrollo de la función de venta de los demás comerciantes.
Las personas titulares de las autorizaciones respetarán los perímetros y lugares para el
ejercicio de la venta, que, en ningún caso, deberán coincidir con el acceso a lugares
públicos, privados o establecimientos comerciales o industriales. No podrán, asimismo,
situarse de forma que impidan la visibilidad de sus escaparates o expositores, señales de
tráfico u otros indicativos. Tampoco podrán situarse en las confluencias de las calles,
pasos de peatones o entradas reservadas a viviendas, comercios o vehículos.
Los puestos que expendan artículos que sean objeto de peso o medida, deberán disponer
de báscula y metro reglamentarios.
Los vendedores de artículos de alimentación deberán contar con instalaciones de
exposición, refrigeración y venta a una distancia del suelo nunca inferior a 60 cms, además
de contar con parasoles y protectores o vitrinas que eviten el contacto directo de las
mercancías con el público y medios para un almacenamiento adecuado de los productos
alimenticios.
Las personas que trabajen en los puestos de alimentación, deberán tener la formación
adecuada en higiene alimentaria y vestir con ropa exclusiva de trabajo.
Todos los productos alimentarios deberán tener un origen autorizado y exponer su
etiquetado obligatorio.
Los puestos de venta de alimentos deberán contar con lavamanos, jabón y papel
secamanos.
Las personas que ejerzan la venta, están obligadas a entregar, si el interesado lo reclama,
recibo o justificante de la operación de compraventa, según normativa de comercio
vigente.
Considerando las características y el volumen de residuos generados en el puesto, éste
deberá estar dotado, por el titular, del número de recipientes necesarios para el depósito y
retención de los residuos producidos. Los recipientes colocados deberán ser homologados,
correspondiendo también a los titulares de la instalación, la limpieza y mantenimiento de
dichos elementos. Una vez llenos o al finalizar la jornada, se depositarán tales residuos en
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los contenedores municipales instalados a tal efecto, debiendo dejar el espacio ocupado en
las debidas condiciones de limpieza e higiene. Para el depósito de los residuos en los
contenedores municipales, se respetarán las normas que al respecto se establezcan en la
Ordenanza municipal de Limpieza Viaria. La situación de estos contenedores no podrá ser
alterada como consecuencia de la actividad de venta ambulante.
q) Se deberán mantener, en buen estado de conservación, limpieza, ornato, seguridad e
higiene, las instalaciones del puesto.
r) Los titulares de los puestos serán responsables de la reposición de los daños que pudieran
inferir al pavimento, arbolado o bienes de dominio público, en general, todo ello, con
independencia de la responsabilidad en que pudieran incurrir, por daños o lesiones,
causados a terceros.
s) No se permitirá el uso de megafonía, para evitar molestias a los demás vendedores y al
público.
t) Los titulares de las correspondientes autorizaciones municipales quedan obligados a
cumplir las órdenes, que, en aplicación de la presente Ordenanza y legislación vigente en
la materia, les den las autoridades o funcionarios municipales, para el correcto
funcionamiento de los mercados, en los que se autorice la venta ambulante. Queda
prohibido a los empleados públicos que controlan los mercados, mantener relaciones
comerciales profesionales con los comerciantes que en ellos se asienten.
u) Las obligaciones que la legislación vigente impone o pueda imponer en el futuro, para el
ejercicio de la venta ambulante, serán de aplicación a los titulares de las autorizaciones
municipales.
TITULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR.
Artículo 26.- Vigilancia e inspección de la venta ambulante.
1. El Ayuntamiento vigilará y garantizará el debido cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
presente Ordenanza y de las normas higiénicas, sanitarias y de seguridad, en cada momento vigente, en
materia de venta ambulante, sin perjuicio del ejercicio de sus competencias por parte de otras
Administraciones Públicas.
2. El Ayuntamiento, en el ejercicio de sus funciones de vigilancia, podrá inspeccionar productos,
actividades e instalaciones, así como solicitar a los vendedores cuanta información o documentación
resulte precisa, en relación a los mismos.
3. En el caso de que los productos, puestos a la venta, puedan ocasionar riesgos para la salud o seguridad
de los consumidores o usuarios, supongan fraude en la calidad o cantidad, sean falsificadas, no
identificadas o que incumplan los requisitos mínimos para su comercialización, la autoridad municipal,
podrá acordar su intervención cautelar, en los términos establecidos en la normativa de aplicación.
Artículo 27.- Ámbito competencial en infracciones y sanciones.
1. Corresponde al Ayuntamiento de Camargo, dentro de su término municipal, y en ejercicio de las
competencias que le confieren el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, e infracciones y sanciones, en
materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, la inspección y sanción de las
infracciones a esta Ordenanza, sin perjuicio de otras atribuciones competenciales, establecidas en la
legislación vigente y en el especial, en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de
Consumidores y Usuarios, así como en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
2. Cuando se detecten infracciones de índole sanitaria, sin perjuicio de las competencias municipales, que
procedan, se dará cuenta inmediata, a las autoridades sanitarias, que correspondan, para su corrección y
la sanción que procediese.
Artículo 28.- El procedimiento sancionador.
El procedimiento para la imposición de sanciones a las infracciones previstas en la presente Ordenanza y
para los recursos que contra las resoluciones pudieran imponerse será el establecido por la normativa de
procedimiento administrativo en vigor.
Artículo 29.- Responsabilidad de las infracciones.
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Los titulares de las autorizaciones municipales para la venta ambulante, serán responsables de las
infracciones que se cometan por ellos, sus familiares o asalariados, que presten sus servicios en el puesto de
venta, autorizados, según lo dispuesto en el artículo 18b, en contra de lo dispuesto en esta Ordenanza.
Artículo 30.- Graduación de las infracciones.
1. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
2. Se considerarán infracciones leves:
a) Instalación de un puesto, en un lugar diferente al adjudicado.
b) No exhibir la necesaria autorización, en la forma legal o reglamentariamente establecida, cuando no
constituya falta grave.
c) Falta e ornato y limpieza del puesto y su entorno.
d) Negligencia respecto al aseo y limpieza de los vendedores, de los puestos o de los útiles que empleen.
e) Colocación de cualquier clase de bultos o salientes, fuera del perímetro establecido.
f) Uso de megafonía o altavoces, salvo autorización municipal previa.
g) Uso de generadores u otras fuentes de energía, que puedan causar molestias, sin autorización municipal.
h) Discusiones o altercados, que no produzcan escándalo.
i) Cualquier otra infracción de la presente Ordenanza, que no constituya falta grave o muy grave.
3. Se considerarán infracciones graves:
a)
b)
c)
d)
e)

La reiteración en la comisión de infracciones leves.
El ejercicio de la actividad por una persona diferente a la autorizada.
Altercados que cursen con escándalo dentro del recinto.
Incumplimiento del horario de carga y descarga, así como el de entrada y salida de vehículos.
La no asistencia durante 4 fechas consecutivas de mercado efectivo o 6 alternas, sin causa debidamente
justificada.
f) La venta de productos no incluidos en la autorización.
g) Las que tengan trascendencia directa, de carácter económico o causen perjuicio a los consumidores.
h) Las que concurran con infracciones sanitarias graves.
i) La negativa o resistencia a suministrar documentación, o a facilitar la obtención de información
requerida por las autoridades y sus agentes, en orden al ejercicio de las funciones de vigilancia, así
como el suministro de información inexacta, incompleta o falsa.
j) El incumplimiento del requerimiento sobre el cese de actividades infractoras.
k) No estar al corriente en el pago de la tasa municipal de venta ambulante. Se deberá haber abonado
íntegramente las tasas de venta ambulante correspondientes a los tres primeros trimestres del ejercicio
en curso ( en el caso de las renovaciones ).
4. Se considerarán infracciones muy graves:
a) La reiteración en la comisión de infracciones graves.
b) La instalación de puestos de venta ambulante o en ejercicio de la venta ambulante, sin la autorización
municipal preceptiva.
c) Desobediencia u ofensa de palabra y de obra, coacciones, amenazas o cualquier tipo de presión a
inspectores, a los agentes de la autoridad municipal o cualquier servicio municipal.
d) Efectuar transmisiones de licencias sin el permiso municipal.
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e) Las que concurran con infracciones sanitarias muy graves o supongan grave riesgo para la salud pública
o seguridad alimentaria.
f) Las que originen graves perjuicios a los consumidores.
Artículo 31.- De las sanciones.
Las anteriores infracciones, serán sancionadas, de acuerdo con la siguiente graduación:
1. Faltas leves:
Apercibimiento, y/o multa desde 100 hasta 300 euros, y/o suspensión de la autorización de venta de uno a
tres meses.
2. Faltas graves:
Multa comprendida entre 301 y 1.200 euros, y/o pérdida de la autorización de venta.
3. Faltas muy graves:
Multa comprendida entre 1.201 y 3.000 euros, y/o pérdida de la autorización de venta.
Artículo 32.- Medidas accesorias.
Con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el personal encargado de vigilar
y garantizar el debido cumplimiento de la presente Ordenanza, podrá acordar el decomiso de la mercancía,
en los supuestos de falta grave o muy grave.
El infractor podrá recuperar los efectos intervenidos por los agentes de la autoridad, haciendo efectivo el
importe de la sanción, que provisionalmente pudiera corresponde en su grado mínimo, sin perjuicio de la
interposición de los recursos que pudieran asistirle.
No cabe la entrega de productos intervenidos al infractor, si éstos pudieran ser objeto de prueba, respecto de
infracciones relacionadas con la higiene, salud púbica o la propiedad intelectual, así como en los supuestos,
en los que el infractor no pueda acreditar su posesión legal.
En los supuestos de venta sin autorización y en aquellos otros, en que motivadamente proceda, los agentes
de la autoridad ordenarán la retirada del puesto de venta.
Artículo 33.- Graduación de las sanciones.
En todo caso, para la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta la naturaleza de los productos
vendidos, los perjuicios causados, la intencionalidad, reiteración o reincidencia del infractor, así como la
trascendencia social de la infracción.
Artículo 34.- Prescripción de las sanciones.
1. Las infracciones y sanciones previstas en esta Ordenanza prescribirán, si son leves a los seis meses; si
son graves, a los dos años y las muy graves, a los tres años.
2. El plazo de prescripción de las infracciones se computará desde el día en que se hubieren cometido.
3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contar desde el día siguiente, en que adquiera
firmeza la resolución, por la que se impone la sanción.
Artículo 35.- Competencias sancionadoras.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras Administraciones Públicas, en esta materia, corresponde
al Ayuntamiento, concretamente a Alcaldía, la resolución del procedimiento sancionador y la imposición de
sanciones tanto en los casos de infracciones leves, así como en las graves y muy graves, de acuerdo con el
art. 21.1n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el art. 41.23 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior jerarquía se opongan, contradigan o resulten incompatibles con el texto que ahora se aprueba.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza entrará en vigor conforme a lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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ANEXO I.
MODELO DE SOLICITUD PARA LA VENTA AMBULANTE EN EL MERCADO DE MALIAÑO
1.DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

DIN/NIE/NIF

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIE/Otros

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (Calle, número, planta, puerta)
LOCALIDAD
TELEFONO FIJO

PROVINCIA
TELEFONO MOVIL

C.P.
E-MAIL

FAX

MEDIO DE NOTIFICACION PREFERENTE:

PERSONA FISICA QUE EJERCERA LA VENTA AMBULANTE, EN LOS CASOS DE
SOLICITUDES FORMULADAS POR SOCIEDADES O SOCIOS DE COOPERATIVAS DE
TRABAJO ASOCIADO
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI /NIE/NIF
2.-

2.- EXPONE:
- Que tiene conocimiento de la apertura de plazo para la licitación de autorizaciones para el ejercicio de
la venta ambulante en el Mercado de Maliaño del Ayuntamiento de Camargo.
- Que cumple los requisitos establecidos en la Ley de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, de Comercio de
Cantabria y en la Ordenanza reguladora de la Venta Ambulante en el municipio de Camargo y al efecto
declara:
* Estar en posesión de la documentación que así lo acredite, a partir del inicio de la actividad.
* Que conoce la obligación de mantener las condiciones durante el plazo de vigencia de la
autorización.
CONSENTIMIENTO EXPRESO OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y SEGURIDAD SOCIAL
La persona abajo firmante presta CONSENTIMIENTO para la consulta directa por este Ayuntamiento:
 De estar dado de alta y al corriente en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.
 De estar dado de alta y al corriente en el Impuesto sobre Actividades Económicas y demás
obligaciones tributarias.
3.- SOLICITA: Se admita esta solicitud para la concesión de AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO DE LA
VENTA AMBULANTE EN EL MERCADO DE MALIAÑO que se celebra los MARTES.
TIPO DE ACTIVIDAD:
________________________________________________________________________
Se consignará la descripción de la actividad que corresponda, según la denominación que tiene la misma en las
Tarifas e Instrucción del IAE correspondiente al grupo o epígrafe del mismo.

Fecha y firma
Declaro que todos los datos facilitados son ciertos, que he leído las advertencias legales y que acepto las
condiciones particulares expresadas, por lo que solicito se admita a trámite esta instancia.
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En Camargo, a ____________de 20….
Firmado: ________________________________
Instrucciones de cumplimentación:
- Cumplimente los datos de la persona física o jurídica que formula la solicitud y de su representante, si
procede, aportando, en tal caso, el correspondiente documento de representación.
- Cumplimente, igualmente, la dirección completa, a efectos de notificaciones, del solicitante o de su
representante, así como otros medios de contacto, tales como un teléfono fijo, teléfono móvil, dirección
de correo electrónico y fax, n caso de que desee ser contactado por alguno de estos medios. Indique
expresamente, si autoriza al Ayuntamiento de Camargo a que le envíe mensajes SMS y/o correos
electrónicos a la dirección especificada, así como notificaciones fehacientes a su buzón Web, para lo
que necesitará un certificado digital reconocido ( DNI electrónico, CERES, etc..). Puede obtener más
información sobre certificados digitales, administración electrónica, así como de su Buzón Web
Personal, para la práctica de notificaciones telemáticas fehacientes en https://sede.aytocamargo.es.
- Indique la relación de documentos que aporta junto con la solicitud.
- La solicitud debe ser firmada por el interesado solicitante o su representante, si procede.
Aviso legal: En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente en materia de LOPD, Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal y Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, se recuerda
que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud, van a pasar a formar parte de un fichero
automatizado de datos de carácter personal, cuya titularidad y responsabilidad corresponde al Ayuntamiento
de Camargo, siendo estos utilizados exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo cederse o comunicarse
a otras Administraciones Públicas o terceros, en los supuestos previstos en la Ley antes citada.
La persona solicitante, o en su caso, su representante legal, podrán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de los mismos, dirigiéndose al Ayuntamiento de Camargo, sito en C/
Pedro Velarde nº 13, CP 39600, Muriedas.
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ANEXO II
DECLARACION RESPONSABLE QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACION
PARA EL EJERCICIO DE LA VENTA AMBULANTE EN EL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
(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)
D. _________________________________________________con DNI _________________
Vista la solicitud presentada, solicitando autorización para el ejercicio de la venta ambulante en el municipio de
Camargo, por medio del presente documento formula DECLARACION RESPONSABLE de que cumple los
requisitos establecidos en la Ley de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, de Comercio de Cantabria y en la
Ordenanza reguladora de la Venta Ambulante en el municipio de Camargo, que estará en posesión de la
documentación que así lo acredita, a partir del inicio de la actividad, y que mantendrá las condiciones durante el
plazo de vigencia de la autorización.
En su virtud DECLARO EXPRESAMENTE QUE DE RESULTAR ADJUDICATARIO O, EN SU CASO,
AUTORIZADO, ME COMPROMETO A CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
a)

Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Económicas y estar al
corriente en el pago de la tarifa o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el Censo de Obligados
Tributarios.
b) Estar al corriente en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.
c) 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.
d) Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto de la venta
ambulante o no sedentaria.
Y en prueba de lo manifestado, firmo la presente declaración responsable.

En ________________ a ______ de __________________de 20….
Firmado _____________________________________
La circunstancia de estar dado de alta y al corriente del pago del impuesto de actividades económicas o, en su
caso, en el censo de obligados tributarios, deberá ser acreditada, a opción del interesado, bien por él mismo,
bien mediante autorización a la Administración para que verifique su cumplimiento. No será exigible
acreditación documental de otros requisitos detallados en la declaración responsable, sin perjuicio de las
facultades de comprobación que tienen atribuidas las Administraciones Públicas.
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ANEXO III
FICHA DE

TERCEROS
ANEXO IV.
SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN DE AUTORIZACIONES PARA INSTALACIÓN DE PUESTOS DE
VENTA AMBULANTE EN EL MERCADO DE PRODUCTOS ECOLOGICOS DE CAMARGO.
D/Dª
………………………………………………………………………………………..,
NIF/NIE/CIF
…………………....., DOMICILIO …………………………………………, CIUDAD ………………………..,
CÓDIGO POSTAL ……………………., TFNO. …………………………………., TFNO. MÓVIL
…………………………., FAX …………………………, E-MAIL …………………………………
En su caso, datos del representante:
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D/Dª
………………………………………………………………………………………..,
NIF/NIE/CIF
…………………....., DOMICILIO …………………………………………, CIUDAD ………………………..,
CÓDIGO POSTAL ……………………., TFNO. …………………………………., TFNO. MÓVIL
…………………………., FAX …………………………, E-MAIL …………………………………
SOLICITA: Le sea concedida AUTORIZACIÓN AUTORIZACION PARA INSTALACIÓN DE PUESTOS DE
VENTA AMBULANTE EN EL MERCADO DE PRODUCTOS ECOLOGICOS DE CAMARGO.
Autorización
Sí / No Autorizo al Ayuntamiento de Camargo a consultar y verificar, mediante las plataformas habilitadas por
las diferentes administraciones públicas, los datos disponibles en otras administraciones públicas como medio
alternativo a la presentación de los correspondientes documentos que las acreditan y que son imprescindibles
para la resolución de esta tramitación.
Camargo , a _______________ de ______________________ de 20….

Firma:

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMARGO.

AL DORSO.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (es obligatorio presentar junto, con las fotocopias, los originales para su
cotejo):
a) 2 fotografías tamaño carnet.
b) Fotocopia del DNI del solicitante, y de las personas autorizadas para ejercer en el puesto, y, en caso de
extranjeros,
de
la
tarjeta
o
permiso
de
residencia
y
trabajo.
c) Fotocopia compulsada del documento que acredite estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del
Impuesto sobre Actividades Económicas y acreditar estar al corriente del pago en las correspondientes cuotas, en
su caso. En el caso de estar exentos del Impuesto sobre Actividades económicas deberá presentar estar en
situación de alta en el censo de obligados tributarios.
d) Fotocopia compulsada del documento que acredite estar dado de alta en el régimen que corresponda de la
Seguridad Social y del que pruebe estar al corriente en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, en su
caso. En el supuesto de tener colaboradores, deberán presentar el documento acreditativo de estar dados de alta
en la Seguridad Social de los colaboradores.

5776
Ayuntamiento de Camargo * Pedro Velarde 13 * 39600 * Muriedas - Camargo * www.aytocamargo.es
Puede verificar la validez de este documento en https://sede.aytocamargo.es/Privado/Validacion/ValidarDocumento.aspx
Código de verificación del documento: 6S183A57303H2H2N16D6

e) Autorización del Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Cantabria (CRAECn) u organismos
similares de otras Comunidades Autónomas, para productores, elaboradores o comerciales.
f) El justificante del depósito de la tasa prevista en la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
aprovechamiento especial del dominio público local por ocupación del subsuelo, suelo y vuelto de la vía pública
del Ayuntamiento de Camargo.
Los documentos acreditativos de la formación que con anterioridad eran conocidos como “carné de
manipulador de mayor riesgo” y “Certificado de formación en higiene alimentaria”, ya no son exigibles, puesto
que en equiparación con otros países de la UE, su base legal -Real Decreto 202/2000- fue derogada por Real
Decreto 109/2010; y tácitamente se entienden así mismo derogadas, las disposiciones autonómicas de
desarrollo (Decreto de Cantabria 34/2001).

ANEXO V
MODELO DE SOLICITUD PARA LA VENTA AMBULANTE EN MERCADOS OCASIONALES
1.DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

DIN/NIE/NIF

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIE/Otros

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (Calle, número, planta, puerta)
LOCALIDAD
TELEFONO FIJO

PROVINCIA
TELEFONO MOVIL

C.P.
E-MAIL

FAX

MEDIO DE NOTIFICACION PREFERENTE:

2.- EXPONE:
- Que tiene conocimiento de que se celebrará mercadillo ocasional, en razón de fiestas o acontecimientos
populares, de carácter local u otros eventos festivos estatales o autonómicos, los establecidos en período
estival o con ocasión de eventos deportivos, culturales o lúdicos, así como la venta de comestibles y
bebidas exclusivamente en el tiempo de su celebración.
- Que cumple los requisitos establecidos en la Ley de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, de Comercio de
Cantabria y en la Ordenanza reguladora de la Venta Ambulante en el municipio de Camargo y al efecto
declara:
* Estar en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de la actividad.
* Que conoce la obligación de mantener las condiciones durante el plazo de vigencia de la
autorización.
CONSENTIMIENTO EXPRESO OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y SEGURIDAD SOCIAL
La persona abajo firmante presta CONSENTIMIENTO para la consulta directa por este Ayuntamiento:
 De estar dado de alta y al corriente en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.
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De estar dado de alta y al corriente en el Impuesto sobre Actividades Económicas y demás
obligaciones tributarias.

3.- SOLICITA: Se admita esta solicitud para la concesión de AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO DE LA
VENTA AMBULANTE, en mercadillos ocasionales, que se celebrarán…………………………………….
TIPO DE ACTIVIDAD:
________________________________________________________________________
Se consignará la descripción de la actividad que corresponda, según la denominación que tiene la misma en las
Tarifas e Instrucción del IAE correspondiente al grupo o epígrafe del mismo.

Fecha y firma
Declaro que todos los datos facilitados son ciertos, que he leído las advertencias legales y que acepto las
condiciones particulares expresadas, por lo que solicito se admita a trámite esta instancia.
En Camargo, a ____________de 20….
Firmado: ________________________________
Instrucciones de cumplimentación:
- Cumplimente los datos de la persona física o jurídica que formula la solicitud y de su representante, si
procede, aportando, en tal caso, el correspondiente documento de representación.
- Cumplimente, igualmente, la dirección completa, a efectos de notificaciones, del solicitante o de su
representante, así como otros medios de contacto, tales como un teléfono fijo, teléfono móvil, dirección
de correo electrónico y fax, n caso de que desee ser contactado por alguno de estos medios. Indique
expresamente, si autoriza al Ayuntamiento de Camargo a que le envíe mensajes SMS y/o correos
electrónicos a la dirección especificada, así como notificaciones fehacientes a su buzón Web, para lo
que necesitará un certificado digital reconocido ( DNI electrónico, CERES, etc..). Puede obtener más
información sobre certificados digitales, administración electrónica, así como de su Buzón Web
Personal, para la práctica de notificaciones telemáticas fehacientes en https://sede.aytocamargo.es.
- Indique la relación de documentos que aporta junto con la solicitud.
- La solicitud debe ser firmada por el interesado solicitante o su representante, si procede.
Aviso legal: En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente en materia de LOPD, Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal y Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, se recuerda
que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud, van a pasar a formar parte de un fichero
automatizado de datos de carácter personal, cuya titularidad y responsabilidad corresponde al Ayuntamiento
de Camargo, siendo estos utilizados exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo cederse o comunicarse
a otras Administraciones Públicas o terceros, en los supuestos previstos en la Ley antes citada.
La persona solicitante, o en su caso, su representante legal, podrán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de los mismos, dirigiéndose al Ayuntamiento de Camargo, sito en C/
Pedro Velarde nº 13, CP 39600, Muriedas.
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ANEXO VI.
MODELO DE SOLICITUD PARA LA VENTA AMBULANTE EN CAMIONES-TIENDA
1.DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

DIN/NIE/NIF

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIE/Otros

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (Calle, número, planta, puerta)
LOCALIDAD
TELEFONO FIJO

PROVINCIA
TELEFONO MOVIL

C.P.
E-MAIL

FAX

MEDIO DE NOTIFICACION PREFERENTE:

2.- EXPONE:
-

Que cumple los requisitos establecidos en la Ley de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, de Comercio de
Cantabria y en la Ordenanza reguladora de la Venta Ambulante en el municipio de Camargo y al efecto
declara:
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* Estar en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de la actividad.
* Que conoce la obligación de mantener las condiciones durante el plazo de vigencia de la
autorización.
CONSENTIMIENTO EXPRESO OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y SEGURIDAD SOCIAL
La persona abajo firmante presta CONSENTIMIENTO para la consulta directa por este Ayuntamiento:
 De estar dado de alta y al corriente en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.
 De estar dado de alta y al corriente en el Impuesto sobre Actividades Económicas y demás
obligaciones tributarias.
3.- SOLICITA: Se admita esta solicitud para la concesión de AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO DE LA
VENTA AMBULANTE, en camión-tienda.
MERCANCIAS A EXPENDER:
LOCALIZACION:
Se consignará la descripción de la actividad que corresponda, según la denominación que tiene la misma en las
Tarifas e Instrucción del IAE correspondiente al grupo o epígrafe del mismo.

Fecha y firma
Declaro que todos los datos facilitados son ciertos, que he leído las advertencias legales y que acepto las
condiciones particulares expresadas, por lo que solicito se admita a trámite esta instancia.
En Camargo, a ____________de 20….
Firmado: ________________________________
Instrucciones de cumplimentación:
- Cumplimente los datos de la persona física o jurídica que formula la solicitud y de su representante, si
procede, aportando, en tal caso, el correspondiente documento de representación.
- Cumplimente, igualmente, la dirección completa, a efectos de notificaciones, del solicitante o de su
representante, así como otros medios de contacto, tales como un teléfono fijo, teléfono móvil, dirección
de correo electrónico y fax, n caso de que desee ser contactado por alguno de estos medios. Indique
expresamente, si autoriza al Ayuntamiento de Camargo a que le envíe mensajes SMS y/o correos
electrónicos a la dirección especificada, así como notificaciones fehacientes a su buzón Web, para lo
que necesitará un certificado digital reconocido ( DNI electrónico, CERES, etc..). Puede obtener más
información sobre certificados digitales, administración electrónica, así como de su Buzón Web
Personal, para la práctica de notificaciones telemáticas fehacientes en https://sede.aytocamargo.es.
- Indique la relación de documentos que aporta junto con la solicitud.
- La solicitud debe ser firmada por el interesado solicitante o su representante, si procede.
Aviso legal: En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente en materia de LOPD, Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal y Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, se recuerda
que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud, van a pasar a formar parte de un fichero
automatizado de datos de carácter personal, cuya titularidad y responsabilidad corresponde al Ayuntamiento
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de Camargo, siendo estos utilizados exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo cederse o comunicarse
a otras Administraciones Públicas o terceros, en los supuestos previstos en la Ley antes citada.
La persona solicitante, o en su caso, su representante legal, podrán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de los mismos, dirigiéndose al Ayuntamiento de Camargo, sito en C/
Pedro Velarde nº 13, CP 39600, Muriedas.

ANEXO VII.
CONDICIONES PARA LA VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
Artículo 1.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
1. La venta de productos alimenticios que pudieran llevarse a efecto de forma directa o previa autorización
de los servicios sanitarios o veterinarios, deberá adecuarse a las normas que se regulan en el presente
anexo.
2. Todos los artículos que se encuentren en el puesto de venta o en los medios de transporte, aunque no
están a la vista del público, serán considerados susceptibles de ser vendidos, por lo que también estos
productos deberán cumplir lo señalado en el presente Anexo.
Artículo 2.- PRESENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS.
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1.- Los alimentos se expondrán protegidos de la contaminación por el polvo, insectos y otras fuentes de
suciedad. Se evitará la manipulación de los mismos, por el público, el contacto directo con el suelo y la
incidencia directa del sol y la lluvia.
2.- Para el cumplimiento de los requisitos anteriores, el comerciante está obligado a instalar vitrinas, toldos
que cubran completamente el puesto, y cualquier otra medida que fuere precisa para que se garanticen las
anteriores condiciones.
Artículo 3.- ETIQUETADO.
1.- Todos los productos alimenticios deberán estar correctamente identificados, de acuerdo con la Norma
General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios, y en su caso, de la
normativa específica de cada producto. Todos los documentos deberán acompañarse de las etiquetas,
documentos, fajas o collarines que precisen y conservarse hasta que finalice su venta, si esta se realiza
previo fraccionamiento.
Artículo 4.- CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS.
1.- Será de obligado cumplimiento el mantenimiento de las condiciones de conservación, en cuanto a
temperatura, humedad, etc, que figuren en el etiquetado, y en el caso de que no constasen en el mismo, las
que señalen los servicios Veterinarios y Sanitarios.
2.- En relación con lo anterior, el cuadro sobre condiciones de conservación y exposición de los alimentos
será el siguiente:
Las condiciones de temperatura que se reflejan a continuación, serán aplicadas cuando no figuren en el
etiquetado. Cuando éste indique “ consérvese en lugar fresco “, se entenderá que deberán conservarse a
temperaturas comprendidas entre 5 y 15ºC.
PRODUCTOS

TEMPERATURA DE VENTA

Jamón y paleta cocidos
Fiambre de jamón y paleta

0 a 5ºC
0 a 5ºC

TEMPERATURA
ALMACENAMIENTO
La misma
La misma

0 a 5ºC

La misma

0 a 5ºC
Temperatura ambiente, evitando
temperaturas extremas
10 a 15ºC
10 a 15ºC
Temperatura ambiente
0 a 5ºC
10 a 15ºC
Temperatura ambiente
0 a 15ºC
5 a 15ºC
0 a 5ºC

La misma
10 a 15 ºC

Magro de cerdo cocido
fiambre de magro de cerdo
Fiambre de lomo de cerdo
Jamón y paleta curados

y

Tocino salado
Panceta curada
Embutidos crudos curados
Embutidos cocidos
Embutidos cocidos curados
Quesos curados
Quesos blandos
Bacalao y salazonado
Pastelería y bollería rellena o

DE

La misma
La misma
La misma
La misma
0 a 15ºC
10 a 15ºC
La misma
0 a 15ºC
La misma
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guarnecida
Artículo 5.- ALIMENTOS A GRANEL.
Los productos alimenticios, cuya venta a granel y sin envoltura individual no está prohibida ( aceitunas,
caramelos, etc…), deberán exponerse para la venta protegidos mediante vitrinas, escaparates y recipientes
que reúnan las condiciones adecuadas de higiene. Se manipularán únicamente por el personal del puesto,
que utilizará utensilios adecuados, tales como pinzas, paletas, etc.
Artículo 6.- ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.
1.- las condiciones de almacenamiento y transporte deberán cumplir los mismos requisitos que se señalan en
los artículos precedentes, para lo cual deberá asegurarse su higiene mediante las oportunas operaciones de
limpieza y desinfección, utilizando métodos adecuados y el mantenimiento de la cadena de frio para todos
aquellos alimentos que la precisen.
2.- Para su comprobación, los Servicios Sanitarios y Veterinarios, inspeccionarán los medios de transporte,
cuando lo consideren oportuno y requerirán a los comerciantes todos los datos relativos a los almacenes,
para que puedan ser comprobados por las autoridades sanitarias competentes.
3.- Para la consignación de los datos relativos a los vehículos de transporte y los locales de almacenamiento,
se deberá cumplimentar por el propietario del puesto un formulario que contenga los siguientes datos:
* Datos relativos al almacén:
- Propietario
- NIF
- Domicilio
- Localidad
- CP
- Teléfono
- Domicilio del almacén


Datos relativos al vehículo:
Propietario
CIF
Tipo de vehículo ( isotermo, frigorífico o normal )
Marca
Modelo
Matrícula

Artículo 7.- PERSONAL QUE EFECTÚA LA VENTA.
1.- El personal que expenda alimentos, deberá guardar las adecuadas condiciones de aseo personal, idoneidad y
limpieza de la ropa de trabajo, y observará, en todo momento, prácticas correctas de higiene de manipulación de
alimentos.
2.- Dicho personal deberá estar en posesión del Carnet de Manipulador de Alimentos o, en su defecto,
certificación de haber solicitado su expedición en el plazo máximo de una semana, a partir de la fecha en que se
les haya facilitado la documentación.
3.- Asimismo, será obligado para el personal que manipule o expenda los alimentos, acatar, de modo inmediato,
las indicaciones que en materia de higiene de los alimentos y salud pública se efectuaran por los Servicios
Veterinarios y Sanitarios.
Artículo 8.- PLAZO DE ADAPTACIÓN.
1.- Las medidas adoptadas en el presente anexo serán de aplicación inmediata, si bien, ante los requerimientos
iniciales, que pudieran efectuarse, se concederá un plazo de adecuación de una semana, desde que se hubiera
efectuado tal requerimiento.
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2.- El incumplimiento de las normas establecidas en el presente anexo, conllevará la adopción de las medidas
que las autoridades sanitarias y servicios veterinarios consideren necesarias, y, en especial, la intervención
cautelar de las mercancías e incluso la retirada inmediata de la autorización, para efectuar la venta ambulante.

Segundo.- Proceder a la exposición de la misma en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, página
web municipal y BOC, concediendo a los interesados un plazo de treinta días hábiles, durante los
cuales podrá presentarse al expediente cuantas alegaciones o sugerencias se estimen oportunas.
Tercero.- Delegar en la Alcaldía-Presidencia para elevar el presente acuerdo a definitivo en caso de no
presentarse durante el periodo de exposición público alegación o sugerencia alguna al presente
acuerdo.

7.- APROBACIÓN CRITERIO DE INTERPRETACIÓN PGOU EN
RELACIÓN CON LA EDIFICACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LOS
NÚCLEOS RURALES. EXPTE LIC/885/2021
El Pleno del Ayuntamiento:
Primero.- Visto el informe jurídico evacuado por el Jefe del Servicio de Urbanismo, en
relación con la interpretación de la norma V.1.7 Del Plan General de 1988 respecto al número
máximo de viviendas que se puede construir en los núcleos rurales, y cuyos fundamentos se
transcriben a continuación:
PRIMERO.- El PGOU de 1988 definió una serie de ámbitos denominados
Núcleos Rurales con un régimen específico dentro del cual se encontraba la
determinación de un número máximo de viviendas por núcleo, motivado en la
falta de previsión presupuestaria municipal para la ejecución de los servicios
urbanísticos que restaban a los núcleos para ser urbanos en el marco temporal
(1988-1996) por suponer un elevado coste que reduciría las posibilidades de
realizar otras actuaciones más necesarias (art. 5.1.2 Memoria PGOU 88).
Esos Núcleos Rurales, entendidos como “agrupaciones de viviendas con
relaciones propias de la vida comunitaria que las convierten en un Asentamiento
Poblacional Singularizado”, fueron clasificados como No Urbanizable y no como
suelo Urbano únicamente por no reunir alguno de los requisitos del art. 78 de la
Ley del Suelo de 1976.
En este sentido, si bien el PGOU 88 entiende que los Núcleos Rurales son
asentamientos propios del suelo urbano, protege el suelo no urbanizable de la
formación de nuevos Núcleos de Población, acotando a 3 viviendas las máximas
posibles en un radio de 100 m., descontando de este criterio aquellas situadas en
Núcleo Rural. Es decir, los Núcleos Rurales y sus futuras ampliaciones no
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generan ningún peligro de formación de nuevos Núcleos de Población por
entender que ya son asentamientos propios del suelo urbano.
SEGUNDO.- Que la Ley 9/1994 sobre usos del suelo en el medio rural,
hoy derogada por la LOTRUSCA, vino a reconocer lo ya recogido en el PGOU
88, definiendo los Núcleos Rurales como “asentamientos consolidados de
población en suelo no urbanizable que el planeamiento municipal configura con
tal carácter, en función de las circunstancias edificatorias, socioeconómicas y de
cualquier otra índole que manifiesten la imbricación racional del asentamiento en
el medio físico donde se sitúa”, permitiendo la construcción en estos Núcleos y la
adquisición de las infraestructuras propias el suelo urbano.
Tanto es así que la propia Ley recoge en su art. 9 que la condición de
núcleo rural se adquiere mediante la mera concurrencia de los requisitos
necesarios definidos en el planeamiento municipal para que una agrupación
poblacional pueda ser clasificada como Núcleo Rural, debiendo quedar
claramente definidos, aspectos ambos que se cumplen en el PGOU 88.
La falta de precisión suficiente en la delimitación de los Núcleos Rurales
obliga, a tenor de lo recogido en el art.9.2, a una modificación puntual de
planeamiento, por lo que en sentido contrario, si los Núcleos se encuentran
perfectamente delimitados como es el caso, nada más es necesario realizar.
TERCERO.- Posteriormente, el PGOU de 1996, ordenó los citados
núcleos rurales clasificándolos como urbanos o urbanizables, esto es,
abandonaban su carácter de suelo rústico de núcleo rural y entraban de lleno en
una vocación de suelo urbano o urbanizable con la idea de crear nuevos barrios. Y
así, y una vez se llevaron a cabo los oportunos instrumentos de desarrollo,
obtuvieron las pertinentes licencias de edificación con el resultado que todos
podemos comprobar. O bien se trataba de suelo Urbano o, tras la ejecución de las
viviendas, ya lo es.
CUARTO.- Que, anulado como es sabido el PGOU de 1996, volvió a
entrar en vigor el PGOU de 1988, con todos los problemas que ello conlleva, pues
no debemos olvidar que dicho Plan va a regular/ordenar algo para lo que no estaba
pensado, como son todas las construcciones ejecutadas bajo el PGOU de 1996.
QUINTO.- Centrándonos en el tema que hoy nos ocupa, el vigente PGOU
de 1988, aprobado bajo la vigencia de la ley del suelo de 1976, sigue recogiendo
para los “núcleos rurales” un número máximo de viviendas, es decir, recobra la
vieja filosofía de no permitir construir un número indefinido de viviendas por no
disponer de los servicios necesarios, si bien ese argumento ha perdido validez tras
la urbanización de las parcelas al amparo del PGOU 96, creando verdaderos
núcleos de población. Véase a modo de ejemplo los núcleos de La Esprilla o Los
Tojos con urbanizaciones con numerosas viviendas ejecutadas con las
autorizaciones administrativas oportunas y que el PGOU 88 limita a un número
máximo de viviendas de 3.
Para una mejor exposición, abajo se recogen los ámbitos territoriales de los
distintos núcleos rurales.
SEXTO.- Planteada la duda sobre si es de aplicación o no el número
máximo de viviendas para lo que el PGOU de 1988 denomina “núcleos rurales”,
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el técnico que suscribe interpreta que no por los motivos jurídicos que paso a
exponer:
Como he expuesto anteriormente, el PGOU de 1988 y por ende, la
determinación de los núcleos rurales fue llevada a cabo bajo la vigencia de la Ley
del suelo de 1976, calificando los ámbitos como “Núcleo Rural” y no como suelo
urbano por carecer de alguno de los servicios que requería el antiguo art 74 de la
ley del suelo del 76 y no prever el Ayuntamiento su implantación por no reducir
las posibilidades de realizar otras actuaciones más necesarias. Pues bien, dichos
“núcleos rurales”, ya fueron urbanizados bajo la vigencia del PGOU de 1996, por
lo que han perdido de facto su condición de suelo rural. Pero es más, dicha
condición se ha perdido de facto y jurídicamente, pues la DT2ª LOTRUSCA ya
reconoce la singularidad de estos núcleos y fue analizada en la Ley 2/2001 de 25
de Junio de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria,
normativa de referencia después del la STC 61/1997 reconociendo el carácter
urbano según la Disposición Transitoria Segunda “Planes aprobados con
anterioridad”.
Luego si dichos suelos no son rústicos sino urbanos según la ley 2/2001, no cabe
aplicarles la normativa prevista en el PGOU de 1988 para los suelos rústicos de
núcleo rural relativa al número máximo de viviendas, pues es de lógica que en un
suelo urbano, se pretenda precisamente el asentamiento urbano a través de barrios,
y no precisamente como pretende la limitación de viviendas, evitar que se generen
barrios. Y es más, si la motivación para la calificación como Núcleo Rural es la
falta de algún servicio urbanístico junto con la falta de previsión presupuestaria
municipal para su implantación, la ejecución de las viviendas según el PGOU 96
desplaza esos argumentos.
Otra situación que evidencia lo que se acaba de exponer la constituye el hecho
de que la actividad urbanística generada en los llamados núcleos rurales bajo el
PGOU de 1996, supuso la implantación de actividades comerciales e industriales
en dichos suelos, actividades propias del suelo urbano y no del rural, lo que
provoco que en vista de todo lo anterior y siendo conocedores del carácter urbano
de este tipo de suelo, el Ayuntamiento de Camargo aprobó, con informe favorable
de la CROTU, una modificación puntual del PGOU (MP 1/2012 BOC 20/3/2014)
para permitir en estos suelos implantar todas las actividades y usos propios del
suelo urbano (productivo, industrial, comercial, oficinas, hospedaje,
equipamientos, etc.…). Es decir, es posible la implantación de una instalación
comercial sin limitación, pero sí se podría limitar el número de viviendas.
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Otra prueba más de que no es de aplicación el límite del número máximo de
viviendas para dichos suelos, la encontramos en el hecho de que como hemos
expuesto, dichos suelos son urbanos según la DT 2ª de la Ley 2/2001, y una
interpretación distinta nos llevaría a situaciones tan absurdas como que los suelos
rústicos colindantes con los núcleos rurales podrían ejercer derechos edificatorios
ex DT 9ª de la Ley 2/2001, mientras que los propios núcleos rurales no por su
condición de “rural” según la derogada Ley 9/94 de usos en el medio rural.
SÉPTIMO.- A nivel meramente informativo, señalar que los núcleos
rurales en la Revisión General del PGOU aprobado inicialmente, se clasifican en
su practica totalidad como suelos urbanos.
OCTAVO.- Siendo a juicio del que suscribe un problema de
interpretación de normas, y siendo la norma a interpretar el PGOU de 1988, cuya
competencia en su aprobación le corresponde al Pleno Corporativo, interpretar si
es o no de aplicación el límite máximo de viviendas en los núcleos rurales.
CONCLUSIONES
Primera.- El técnico que suscribe concluye que a su leal saber y entender no es de
aplicación el límite del número máximo de viviendas del PGOU de 1988 para los
núcleos rurales, por haber perdido dicho suelo su condición de rural, tanto de
facto, como de derecho y ser en consecuencia suelo urbano ex DT 2ª de la Ley
2/2001.
Segunda.- Debe ser el Pleno Corporativo, como órgano competente para la
aprobación del PGOU, quien interprete si dicho límite cuantitativo del número de
viviendas es o no de aplicación a los núcleos rurales.
Segundo.- Que abierto turno de intervenciones, por los Srs/as Concejales se motivó su
voto en el presente punto conforme al resultado de la votación, efectuando las
manifestaciones que se recogen en el video acta cuyos datos e intervenciones se recogen al pie
de la presente conforme al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de
2017.
No solicitándose la palabra por ningún Sr/a Concejal la Alcaldía dio por debatido el
punto, siendo sometido a votación el Dictamen de la Comisión Informativa con el resultado
siguiente:
Nº de miembros que integran el Pleno: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión: 21
Nº de votos a favor: 21 efectuados por los Sres. Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Popular, Regionalista y Ciudadanos.
Nº de votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Nº total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual el Pleno del Ayuntamiento por 21 votos a favor 0 en contra y ninguna
abstención adoptó el siguiente ACUERDO:
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Interpretar el PGOU de 1988 en el sentido de que no es de aplicación el artº V.1.7 que
recoge como limitación en los núcleos rurales el número de viviendas.
8.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CON DESTINO A AYUDAS
ECONÓMICAS
PARA DESPLAZAMIENTOS A CENTROS DOCENTES
UNIVERSITARIOS CURSO 2021/2022. EXPTE SEC/878/2021
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que se ha tramitado por este Ayuntamiento expediente con destino a la
aprobación de la convocatoria de ayudas económicas para desplazamiento a Centros Docentes
Universitarios curso 2021-2022.
Segundo.- Que se encuentran incorporados al mismo informe de los Servicios
Municipales considerando que la misma se sujeta a las determinaciones recogidas en la
Ordenanza General de Subvenciones aprobadas por el Pleno de este Ayuntamiento en la
sesión celebrada el día 30-08-2012.
Tercero.- Que siendo el importe total de la misma de 66.500 € es competencia del
Pleno del Ayuntamiento la aprobación de la misma en aplicación de lo establecido en la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Camargo.
Cuarto.- Que el gasto se realizará con cargo a la partida presupuestaria 320.480.00
“subvenciones de educación” del presupuesto de gastos definitivo para el año 2021,
existiendo crédito suficiente al efecto conforme a lo informado por el Servicio de
Intervención.
Quinto.- Que abierto turno de intervenciones, por los Srs/as Concejales se motivó su
voto en el presente punto conforme al resultado de la votación, efectuando las
manifestaciones que se recogen en el video acta cuyos datos e intervenciones se recogen al pie
de la presente conforme al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de
2017.
No solicitándose la palabra por ningún Sr/a Concejal la Alcaldía dio por debatido el
punto, siendo sometido a votación el Dictamen de la Comisión Informativa con el resultado
siguiente:
Nº de miembros que integran el Pleno: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión: 21
Nº de votos a favor: 21 efectuados por los Sres. Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Popular, Regionalista y Ciudadanos.
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Nº de votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Nº total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual el Pleno del Ayuntamiento por 21 votos a favor 0 en contra y ninguna
abstención adoptó el siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar la convocatoria de subvenciones con destino a la concesión de
ayudas económicas para desplazamientos a centros docentes universitarios Cursos 2021-2022.
Segundo.- Aprobar el gasto correspondiente a la presente convocatoria por importe de
66.500 € a efectuar con cargo a la partida 320.480.00 del Presupuesto definitivo para el
ejercicio 20211.
Tercero.- Delegar, conforme a lo previsto en el art. 8.2 de la Ordenanza Municipal, la
competencia para la resolución de las solicitudes presentadas en la Junta de Gobierno Local.
Cuarto.- Proceder a la inserción de la convocatoria en la BNDS y posterior publicación
en el BOC con apertura de plazo para que por los interesados puedan presentarse solicitud de
las ayudas recogidas en la presente convocatoria.
9.- PROPUESTA CONCESIÓN SUBVENCIÓN DIRECTA A FAVOR DEL
CLUB DE REMO VALLE DE CAMARGO CON DESTINO A ESCUELA
DEPORTIVA / REMO BASE TEMPORADA 2020/2021. EXPTE SEC/920/2021
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que este Ayuntamiento recoge anualmente en sus Presupuestos una
subvención nominativa a favor del Club de Remo Valle de Camargo con destino a los gastos
de la Escuela Municipal de Remo en la aplicación presupuestaria 340 489 53 “Escuelas
Deportivas”, habiéndose fijado para este ejercicio la citada subvención en 73.000,00 € que
han sido hechos efectivos por acuerdos de la Junta de Gobierno Local de fecha 10/03 y 23/06
de 2021, habiendo presentado el Club un presupuesto de gastos para el remo base por importe
de 94.000,00 €.
Segundo.- Que, posteriormente, se ha solicitado por el Club un aumento en la citada
subvención municipal por importe de 40.000,00 € justificando dicha petición en el incremento
de los gastos inicialmente previstos para la temporada 2020/2021 como consecuencia del
sustancial aumento de remeros y remeras para la actual temporada y el consiguiente
incremento en los diferentes conceptos de gastos, presentando un presupuesto de gastos
actualizado por importe de 133.350,00 € para Remo base.
Tercero.- Que esta Concejalía considera de interés social el fomento del deporte base
en el municipio, y de especial interés el fomento de los deportes que pueden ser considerados
“autóctonos” como es el caso del remo.
Cuarto.- Que el artículo 26 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la actividad
subvencional del Ayuntamiento de Camargo viene a establecer que:
1º.- Podrán concederse de forma directa, con carácter excepcional, aquellas subvenciones
en que se acrediten razones de interés público, social, económico, educativo, cultural,
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científico, humanitario u otras debidamente justificadas que, por razón del destinatario,
excluyan la posibilidad de concurrencia pública, por existir únicamente un beneficiario o
grupo de beneficiarios capacitado para realizar el objeto de la subvención.
En el presente caso se estima que concurren circunstancias que permiten excluir la
convocatoria pública considerando que se trata de ampliar la financiación de una actuación
que organiza únicamente el Club de Remo como es la Escuela Deportiva de Remo, no
existiendo por otra parte ninguna otra entidad deportiva dedicada a la disciplina del remo
inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones y, en consecuencia, susceptible de percibir
subvenciones municipales al amparo de lo previsto en los arts. 232 y 236 del ROF.
Quinto.- Que existe crédito presupuestario para atender al correspondiente gasto en la
aplicación 340 489 53 “Escuelas deportivas” conforme a lo informado por la Intervención
Municipal.
Sexto.- Que abierto turno de intervenciones, por los Srs/as Concejales se motivó su
voto en el presente punto conforme al resultado de la votación, efectuando las
manifestaciones que se recogen en el video acta cuyos datos e intervenciones se recogen al pie
de la presente conforme al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de
2017.
No solicitándose la palabra por ningún Sr/a Concejal la Alcaldía dio por debatido el
punto, siendo sometido a votación el Dictamen de la Comisión Informativa con el resultado
siguiente:
Nº de miembros que integran el Pleno: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión: 21
Nº de votos a favor: 21 efectuados por los Sres. Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Popular, Regionalista y Ciudadanos.
Nº de votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Nº total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual el Pleno del Ayuntamiento por 21 votos a favor 0 en contra y ninguna
abstención adoptó el siguiente ACUERDO:
Primero.- Conceder al Club de Remo Valle de Camargo, con NIF G39040332, una
subvención por importe de 40.000,00 € con destino a la Escuela Municipal de Remo y otros
gastos en el ámbito del Remo base correspondientes a la temporada 2020/2021, conforme a la
memoria presentada.
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Segundo.- Aprobar el gasto correspondiente a la presente subvención con cargo a la
aplicación presupuestaria 340 489 53 “Escuelas Deportivas” del Presupuesto vigente.
Tercero.- Por el interesado deberá presentarse, dentro de los 6 meses siguientes a la
realización de la actividad subvencionada, según lo previsto en el art. 36 de la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Camargo, justificante de gastos efectuados
hasta el importe total de la subvención concedida así como declaración responsable que
contenga relación detallada de ingresos y gastos derivados de la actividad subvencionada, la
cual se encuentra sujeta a inspección municipal si así es requerido.
Cuarto.- El beneficiario, a los efectos previstos en el artículo 10 de la Ordenanza
Municipal, deberá recoger en todos los elementos de difusión de la actividad que ésta se
efectúa con colaboración del Ayuntamiento de Camargo.
Quinto.- Publíquese la concesión de la presente subvención en la Base Nacional de
Subvenciones y página web municipal, así como en el Boletín Oficial de Cantabria, y
procédase a la subscripción del oportuno convenio regulador de la subvención.
10.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS EXPEDIDOS POR LA ALCALDÍA
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN
Por mi, el Secretario, di cuenta de que junto con la documentación obrante para la
presente sesión se encontraba recogida la relación de Resoluciones expedidas por la Alcaldía
desde la última sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación, las cuales han sido
facilitadas a los Grupos Municipales a lo largo del mes en curso.
El Pleno se dio por enterado.
11.- MOCIONES
Solicitado por la Alcaldía a los Grupos Municipales si alguno de ellos presentaba
moción con carácter de urgencia para su debate y votación , si procediese, en el Pleno del
Ayuntamiento, se señaló por los Srs Portavoces de los Grupos Municipales que no se
presentaba al presente Pleno ninguna moción por parte de sus Grupos.
12.-RUEGOS Y PREGUNTAS
Por la Alcaldía se señaló que en el día de hoy se ha efectuado la apertura de la
cuenta bancaria para ayuda a la Isla de la Palma, que se llamará “Camargo con la Palma” y
que en las siguientes fechas irá dando mas información en relación con esta iniciativa.
Por el Sr Portavoz del Grupo Popular se efectuaron las siguientes preguntas:
a.- Indicó el Sr Portavoz Popular que la Asociación de Encajeras y Bolilleras de
Camargo le han indicado que desde marzo han solicitado hablar con el Concejal de Cultura
con la finalidad de obtención de un local para el desarrollo de su actividad, señalando que a la
fecha de hoy no se les ha atendido, y solicitando se les atienda en su petición.
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b.- Por el Alcalde-Pedaneo de Camargo se le ha indicado que ha solicitado al
Ayuntamiento de Camargo que acometa determinadas actuaciones de reparaciones en el
Centro Cultural de Camargo , sin que hasta la fecha se le haya atendido.
Por la Alcaldía se indicó que en relación con la última cuestión planteada ya se
había indicado al Alcalde-Pedaneo que se acometerían las actuaciones, pero estas requieren
seguir su procedimiento para ser atendidas , por lo que no puede ser una actuación inmediata.
Igualmente señaló la Alcaldesa que en relación con la petición de las Encajeras y
Bolilleras se está realizando una verificación de los locales municipales cedidos a
Asociaciones y en qué situación se encuentran estos, ya que hay locales cedidos que están
vacios, por lo que hasta que dicha revisión no sea finalizada entiende que no es posible
atender adecuadamente peticiones de colectivos en solicitud de locales.
D. José Salmón, Concejal Delegado de Cultura reiteró que desde los Servicios
Municipales se está actuando en cuanto al uso de locales, ya que se ha verificado la existencia
de locales que se han cedido y no son usados y otras situaciones inadecuadas, pero estos se
encuentran actualmente con una gran carga de trabajo, reiterando lo señalado por la Alcaldía
en cuanto al uso que se está efectuando de los locales.
D. José Manuel Via, Portavoz del Grupo de Ciudadanos, preguntó sobre si existe
alguna iniciativa en marcha en relación con la puesta a disposición del Juzgado de Paz de un
local adecuado, ya que el actual no cumple las condiciones mínimas para su función.
Por la Alcaldía se indicó que ya se han hecho propuestas en tal sentido al Gobierno
de Cantabria, señalando que el local a ceder se encuentra definido pero entiende que dada la
finalidad a la que este se destina debería haber una colaboración de la Consejería de
Presidencia a la que se le ha indicado la necesidad de su participación en el coste que supone
la acomodación del local.
D. Miguel Angel Laso, en nombre del Grupo de Ciudadanos, señaló que diversos
taxistas han señalado la existencia de diversos problemas en relación con la aplicación de la
Ordenanza de Taxis y a tal efecto han solicitado una entrevista con la Alcaldía que hasta la
fecha no se ha producido, preguntando cuando van a ser atendidos.
Por la Alcaldía se indicó que no tiene conocimiento de que tenga pendiente
reunión alguna con el colectivo de taxistas, lo que consultará con la Oficialía Mayor para ver
si se ha presentado tal solicitud y la finalidad de la misma.
VIDEO ACTA
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La presente sesión ha sido grabada en soporte audiovisual mediante un sistema de
Vídeo-Acta, el cual contiene la siguiente huella electrónica
b32439149bd1cd5dc29752da1d5e1b1550761b1036e0a22f19415f86ed3a02
c6391e6ddae99f58e1d8ba4d81aae83b7a0efc956f7a55128ad1a2d5504fd94584
VISIONADO
Siendo la URL de Visionado la siguiente:
http://mediateca.aytocamargo.es/s/jME4YtB1RprDBIEBv6erXAFuacmPznIgjziv1M4AQAw
6MTaY
MINUTAJE
El minutaje correspondiente a las distintas intervenciones efectuadas en la sesión es el
siguiente:
00:00:01
: 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR
00:00:12 - Bolado Somavilla, Esther
00:00:23 : 2.- REORGANIZACION REGISTRO SALIDA Y ACCESO APLICACION
ORVE EN OFICINA MUNICIPAL DE ASISTENCIA EN MATERIA DE REGISTRO.
EXPTE SEC/855/2021
00:02:29 - Gómez Pérez, Íñigo
00:03:23 - Bárcena Marquínez, Amancio
00:03:55 - Bolado Somavilla, Esther
00:04:03 - Bárcena Marquínez, Amancio
00:04:26 - Vía Ortiz, José Manuel
00:05:15 - VOTACION
00:05:16 : 3.- PROPUESTA DETERMINACIÓN FIESTAS LOCALES AÑO 2022.
EXPTE SEC/835/2021
00:06:06 - Vía Ortiz, José Manuel
00:06:09 - VOTACION
00:08:01 : 4.- APLICACION LEY DE CANTABRIA 4/2021 DE 13 DE MAYO DE
REGULACION Y COORDINACION DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION ,
EXTINCION DE INDENCIOS Y SALVAMENTO DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA. EXPTE SEC/600/2021
00:08:11 - Gómez Pérez, Íñigo
00:08:51 - Bárcena Marquínez, Amancio
00:09:34 - Vía Ortiz, José Manuel
00:09:36
: 5.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DEL USO Y CESIÓN DE LOS LOCALES Y OTRAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES A ENTIDADES VECINALES, ASOCIACIONES Y
PARTICULARES. EXPTE SEC/591/2021
00:10:53 - Salmón Calva, José
00:11:51 - Bárcena Marquínez, Amancio
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- Lavín Fernández, Héctor Manuel
- Vía Ortiz, José Manuel
- Bolado Somavilla, Esther
- Salmón Calva, José
- Bárcena Marquínez, Amancio
- Vía Ortiz, José Manuel
- Bolado Somavilla, Esther
-VOTACION

00:25:46 : 6.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA VENTA AMBULANTE EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO. EXPTE
SEC/747/2020
00:26:54 - Gómez Pérez, Íñigo
00:27:42 - Bárcena Marquínez, Amancio
00:28:25 - Gómez Álvarez, Eugenio
00:31:49 - Vía Ortiz, José Manuel
00:32:39 - Bolado Somavilla, Esther
00:32:50 -VOTACIN
00:32:56
: 7.- APROBACIÓN CRITERIO DE INTERPRETACIÓN PGOU EN
RELACIÓN CON LA EDIFICACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LOS
NÚCLEOS RURALES. EXPTE LIC/885/2021
00:33:46 - Gómez Pérez, Íñigo
00:34:57 - Bárcena Marquínez, Amancio
00:35:21 - Lavín Fernández, Héctor Manuel
00:35:24 - Vía Ortiz, José Manuel
00:36:15 - Bolado Somavilla, Esther
00:36:59 - VOTACION
00:37:13 : 8.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CON DESTINO A AYUDAS
ECONÓMICAS PARA DESPLAZAMIENTOS A CENTROS DOCENTES
UNIVERSITARIOS CURSO 2021/2022. EXPTE SEC/878/2021
00:38:21 - Gómez Pérez, Íñigo
00:38:32 - Fernández Tomé, Maria Teresa del Pilar
00:39:35 - Bárcena Marquínez, Amancio
00:39:47 - Lavín Fernández, Héctor Manuel
00:39:52 - Vía Ortiz, José Manuel
00:39:58 - VOTACION
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00:40:25 : 9.- PROPUESTA CONCESIÓN SUBVENCIÓN DIRECTA A FAVOR DEL
CLUB DE REMO VALLE DE CAMARGO CON DESTINO A ESCUELA
DEPORTIVA / REMO BASE TEMPORADA 2020/2021. EXPTE SEC/920/2021
00:42:01 - Bárcena Marquínez, Amancio
00:42:07 - Gómez Pérez, Íñigo
00:43:07 - Bárcena Marquínez, Amancio
00:43:51 - Rodeño Fernández, Gonzalo
00:46:23 - Vía Ortiz, José Manuel
00:47:20 - Bolado Somavilla, Esther
00:48:29 - VOTACION
00:48:44
: 10.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS EXPEDIDOS POR LA
ALCALDÍA DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO DE LA CORPORACIÓN
00:49:29 : 11.- MOCIONES
12.- RUEGOS Y PREGUNTAS
00:49:43 - Bolado Somavilla, Esther
00:50:19 - Bárcena Marquínez, Amancio
00:53:14 - Bolado Somavilla, Esther
00:53:28 - Salmón Calva, José
00:54:53 - Bárcena Marquínez, Amancio
00:55:17 - Vía Ortiz, José Manuel
00:55:53 - Bolado Somavilla, Esther
00:56:52 - Laso Castañera, Miguel Ángel
00:58:41 - Cuerno Herrrera, Raquel
01:00:04 : [FIN]
Y no habiendo más asuntos que tratar de orden de la Presidencia se levantó la sesión
siendo las 15:21 horas del día 29 de Septiembre de 2021, de todo lo cual yo, el Secretario, doy
fe.
F_FIRMA_32

F_FIRMA_29

El Secretario General
D.José Luis De Vicente González
01-10-2021 13:03

La Alcaldesa
Dña.Esther Bolado Somavilla
01-10-2021 13:46
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