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Suplente : Don Josh Fernandez Belloso Aspirantes Excluidos :

Secretario : Don Juan Manuel Cuesta Calleja Ninguno

Suplente : Dona Maria Dolores Hernandez Munoz 21 .- Designacibn de miembros del Tribunal Calificador,

Vocales: Como sigue:

Un representante de la Cnnsejer(a de Presidencia : Don
Justo Javier Garcia Sorian o

Suplente : Don Fernando Antequera Gine r

Un representante de los Funcionarios, elegido por la Presi-
dencia: Don Juan Navarro Fernandez .

Suplente : Dona Pilar Fatima Rodriguez Lucas .

39 .- Determiriacibn de fecha y lugar de examen :

Los ex~menes darn comienzo el dia 11 de diciembre de
1991, en los salones de la Casa Municipal de Cultura, a las 10
de la manana.

42 .- Los admitidos podr6in recusar a los miembros del
Tribunal cuando se produzcan las circunstancias previstas en
el art(culo 20 de la Ley de Procedimisnto Administrativo, en la
forma y caso que determina el articuln 21 de dicho texto legal .
Los miembros del Tribunal podrAn abstenerse igualmente, en
base al mismo texto .

Pedro Munoz, 4 de octubre de 1991 .- El Alcalde, (ilegible) .

Numera 5 .964
Derechos de insertion 5 .789 ptas.

Conforme a to determinado en la base 4a de la Convocatoria
pare cubrir plaza, en propiedad, de Guardia del Cuerpo de
Policla Local de este Ayuntamiento, mediante Oposici6n Libre,
esta Alcald(a ha dictado las siguientes resoluciones :

1 a .- Aprobar listas de admitidos y excluidos, en la siguiente
forma :

Aspirantes Admitidos :
1 .- Angel Luis Diaz Fonseca

2.-Josh Antonio Lillo Gigante

3 .- Angel Jurado Polo
4.- Julio Abeng6zar Fernandez-Pinilla

5 .-Josh Antonio Moreno Torralba

6 .- Mara Josh Pat6n Huertas

7 .-Josh Maria Rojas Nune z

8 .- Eladio Ayuso Morales Molin a

9 .- Carlos Alberto Ortiz Sfinchez-Tinajero

10.- Fernando Merchants Casad o

11 .- Pedro Antonio Mena Leo

12 .- Angel Castellanos Lizcan o

13 .- Luis Miguel Quintanar Valbuena

14 .- Venancio Agustin Bustos Lose

15.-Josh Luis Rodriguez Rodriguez

16.- Jesus Marcos Manglano Salido

17.- Antonio Diaz Roman

18 .- Santiago Milian Serrano

19 .- Salvador Cano Zalve

20 .- Miguel Angel Cencerrado Tejera

21 .- Francisco Antonio Lopez Medina

22.-Tomas Avila Fernande z

23.- Pedro Cesar Juarez Piqueras

24.- Antonio Alcolea Lara

25.-Jose Javier Gbmez Gallego

26.- Manuel Reales Guill6 n

27 .- Juan Jose Sanchez-Villacanas Pinilla

Presidente : Don Josh Ortiz Bascunana

Suplente : Don Josh Fernandez Belloso

Secretario : Don Juan Manuel Cuesta Calleja

Suplente : Dona Marla Dolores Hernandez Munoz

Vocales :

Lin representante de la Consejer(a d (~ Presidgncia : Don
Fernando Antequera Gine r

Suplente : Don Nicolas Jesus Gonzalez Delgado .

Un representante de la Jefatura de Polic(a : Don IVicol6s
Mayoral Monreal .

Suplente : Don Felipe Fernfindez Moreno .

Un representante de los funcionarios, elegido por la F'resi-
dencia: Don Juan Navarro Fernandez

Suplente : Dona Pilar Fatima Rodriguez Lucas.

3a,- Determinacibn de fecha y lugar de examen :

Los exAmenes darn cornienzo el d(a 14 de noviembre de
1991, a las 10 de la manana, en los salones de la Casa
Municipal de Cultura.

40 .- Los admitidos podrAn recusar a los miembros del
Tribunal cuando se produzcan las circunstancias previstas en
el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en la
forma y caso que determine el artfculo 21 de dicho texto legal .
Los miembros del Tribunal podrdn abstenerse igualmente, on
base al mismo texto .

Pedro Munoz, 4 de octubre de 1991 .- El Alcalde, (ilegible) .

Numero 5 .965

Derechos de insertion 8 .481 ptas.

SAN CARLOS DEL VALL E

Aprobada definitivamente, en sesidn del Pleno de la Corpo-
raci6n Municipal del d(a 22 de agosto de 1991, la Ordenanza
Municipal de Venta Ambulante, a continuacibn se transcribe el
texto (ntegro de la misma .

ORDENA N ZA MUNICIPAL DE VENTA AMBULANT E

Capftulo I .- DISPOSICIONES GENERALE S
Art[culo 1 .- De acuerdo con las competencies atribuidas a

las Corporaciones Locales por la normative estatai vigente
(R .D. 1010/1985, de 5 de junio), el limo . Ayuntamlento de San
Carlos del Valle viene a regular en la presents Ordenanza el
ejercicio de la Venta Ambulante dentro del t6rmino municipal
de esta localidad .

Se entiende per venta ambulante la que se realice per
comerciantes o vendedores fuera de un establedmiento comercial
permanents, en solares o en la via publica, en lugar y fecha
variables, mediante el empleo de instalaciones desmontables,
transportables o mbviles .

Articulo 2 .- Dentro de este tipo de yenta quedan reguladas
las siguientes actividades :

1 .- Venta en mercadillo .

2 .- Venta en puestos de enclave fijo, permanentes o tempo-
rales .

3 .- Venta directa per agricultores de sus propios productos .

4 .- Venta callejera de determinados productos .

5 .- Venta ambulance con motivo de fiestas y acontecirnieri-
tos populares .

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real. 18/10/1991.



6 Boletin Oficial de la Provinci a

Queda prohibida cualquier otra forma de yenta ambulante
qua no quede ref lejada an esta Ordenanza .

Artfculo 3 .- Para el ejercicio de la yenta ambulante serf
necesario el use de instalaciones desmontabiss, transporta-
bles o mbviles, as( como motoitinerantes, an camiones o
furgonetas, debidamente acondicionadas . Queda prohibida la
axposicidn de la mercancla directamente sobre el suelo o
sobre tela, Iona, etc ., qua descanse sobre el mismo . Las
instalaciones o vehiculos no podrAn situarse an accesos a
edificios de use publico, establecimientos comerciales o indus-
triales, ni delante Jesus escaparates y exposiciones n i an lugar
qua dificulte tales accesos y la circulaci6n peatonal .

Articulo 4 .- Queda terminantemente prohibido el use de
aparatos de megafonfa comp anuncio de la yenta .

Artfculo 5.- La yenta ambulante de productos alimenticios,
cuya reglamentacibn as( lo permita, s61o podr .~ realizarse
durante el mercadillo de los sAbados, de acuerdo con lo
preceptuado an el Capitulo II de esta Ordenanza y con excep-
cibn do los supuestos contempladas an el Capftulo Ill .

No obstante solo se permitirA la yenta de alimentos an los
supuestos referidos cuando ]as reglamentaciones especificas
da los productos ofrecidos as( to estipulen y ajust~ndose
siempre a las normas generales de presentacibn, conserva-
cibn, envasado y etiquetada

Especialmente se atendr .A a lo siguiente :

1 .- DeberA impedirse qua los productos alimenticios est6n
an contacto con el suelo .

2 .- Para la envoltura de los alimentos nose podr~ emplear
papal de peri6dicn o de otro tipo qua esth usado . En todo caso
deberA hallarse an perfectas condiciones de higiene .

3 .- Los utensilios qua se utlifcen Para la yenta de productos
alimenticios sin envasar, as[ coma los mostradores, deberAn
estar an perfectas condiciones higil6nicas .

4 .- Los puestos de, yenta de productos alimenticios sin
envasar exceptuando las frutas y verduras, deberAn estar
debidamente protegidas del contacto del publico mediante la
instalacibn de vitrinas .

5 .- Aquellos productos qua an todo momento o an determi-
nada 6pnca necesiten refrigeraci6n no podrfin venderse sin las
adecuadas instalaciones frigorificas .

Articulo 6 .- En todos los ,iit(culos qua se expongan al
publico Para su yenta se infor, Sara de manera Clara y visible de
su precio de yenta ai publico (P .V.P .) . El preclo se referira a la
unidad del producto vendido (bolsa, caja, lata, etc .) . En la yenta
a gravel se referir~ al kilo, litro o metro, nunca unidades o
fracciones pequenas .

Los vendedores qua expendan art(culos do peso o medida,
deber~n disponer de cuantos instrumentos sewn necesarios
para pesar o medir los productos .

Articulo 7.- La prfictica de laventa ambulante on el t6rmino
municipal de San Carlos del Valle requerir.i la autorizacion
expresa del Ayuntamiento, pars lo cual el comerciante o
vendedor deber~ cumplir los siguientes requisitos :

1 .- Estar dado do alta an el epfgrafe correspandiente de la
Licencia Fiscal de actividades comerciales e industriales y
encontrarse at corriente de pago de las correspondientes
tarifas .

2 .- Estar at corriente de pago cue las cotizaciones a la
Seguridad Social .

3 .- Estar an posesi6n del Garnet de manipulador de Alimen-
tos an su Casa .

4 .- Reunir las condiciones y requisitos exigidos por la
normativa concreta del producto o productos objeto de sumi-
nistra

5 .- Disponer de permiso de residencia y trabajo por cuenta
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propia, an el caso de extranjeros, conforms a la legislaci6n
vigente .

De la documentaci6n correspondiente deberA presentarse
original y fotocopia .

Articulo 8 .- Los vendedores qua deseen obtener autoriza-
ci6n municipal Para Venta ambulante deber~n solicitarla an las
oficinas administrativas del Ayuntamiento, de donde, tras
previa comprobaci6n de los requisitos exig idol en el art(culo 7°,
ser6n remitidas acompanadas de los informes pertinentes, a la
Comisibn Municipal de Gobierno .

Las licencias de yenta ambulante se concederfin por el Sr.
Alcalde-Presidents .

Articulo 9 .- No se conceder~n autorizaciones para aquellos
supuestos de yenta ambulante no contempiados an esta
Ordenanza .

Art(culo 10 .- Las autorizaciones tendrAn carActer discrecio-
nal y an consecuencla podran ser revocadas por el Ayunta-
miento cuando to considers conveniente, an atenci6n a la
desaparicibn de las circunstancias qua las motivaron o cuando
to exija el interns publico .

Tambi6n serAn revocadas cuando, an relaci6n con el cum-
plimiento de la presents Ordenanza so cometan infracciones
muy graves, tipificadas an la misma y an el R .D . 1 .945/83, de
22 de junio, sobre infracciones y sanciones an materia de
defensa del consumidor y de la producci6n agroalimentaria, no
dando derecho an ningun caso a indemnizaciones ni a com-
pensacibn alguna .

Artfculo 11 .- No se conceders mks de una licencia a Hombre
de una misma persona, y la concesi6n de licencia al cbnyuge
o hijos no emancipados de un concesionario requerira el
cumplimiento por parts de 6stos de los requisitos citados an el
articulo 7° .

Art(culo 12 .- Las licencias o autbri--aclones serAn persona-
les e intransferibles y expresarAn :

1 .- Nombre y apellidos del vendedor .
2 .- Domicilio .

3 .- Licencia Fiscal y num . de Afiliaci6n a la Seguridad Social .

4 .- Articulos objeto de la yenta .

5 .- Lugar y horario de yenta, asi Como num. de metros del
puesto o instalaci6n .

6 .- Plazo de vigencia de la autorizacibn .

Esta licencia tambi6n podr~ ser utilizada per aquellos
empleados qua est6n dados de alta an la Seguridad Social, par
cuenta del titular comerciante . Igualmente serf necesaria an
este caso la tenencia de un certificado de autorizacidn del
titular de la Empresa.

Excepcionalmente, an caso de extrema necesidad, el titular
pod r6 ser sustituido por un suplente qua farzosamente deber9t
ser el c6nyuge, padres, hijos o hermanos . Esta suplencia serfi
solicitada mediante instancia al Ayuntamiento, adjuntando la
siguiente documentacibn :

1 .- Escrito del titular explicando los motivos de la suplencia
y autorizando al suplente :

2.- Justificante medico, an caso de enfermedad .

3 .- Fotocopia del D .N .I . del titular y del supfente .

4.- Fotocopia del Libro de Familia Para cbnyuge e hijos .

Artlculo 13 .- El Ayuntamiento al conceder la licencia otorga-
rA unos carnets de vendedor ambulante an los qua se especi-
ficar~n los mismos datos resenados an el artfculo 122 .- Estos
carnets llevaran una fotografla del titular, sellada per la Admi-
nistraci6n yserf obligatoria su exhibici6n an lugar bien visible
durante las horns de yenta, ya sea coloc~ndolo an el puesto 0
portandolo e4, propio vendedor.

Articulo 14 .- En las oficinas del Ayuntamiento habrA un
archivo registro qua recogerA las fichas de los titulares de
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licencias municipales, en las clue se hard Constar los mismos
datos ressnados en las licencias, as( Como todas aquellas
observaciones complementarias que se consideren oportu-
nas .

Articulo 15.- Las autorizaciones tendrAn un per(odo de
vigencia no superior a seis meses .

Las licencias cuyo perlodo de validez sea de 6 mesas,
caducarAn el 30 de junio y el 31 de diciembre del ano de
expedici6n. Para su renovaci6n, se solicitarfi autorizacibn
durante el mes anterior .

Las licencias cuyo per(odo de vigencia sea inferior a 6
mesas, caducar .An el ultimo mes autorizado . Para su renova-
cibn se solicitarA autorizacibn durante el mes anterior al de
caducidad .

Articulo 16 .- El pago de las licencias serf mensual, en la
cuant(a que establezca la correspondiente ordenanza munici-
pal siendo el pago satisfecho en todo caso par adelantado,
dentro de los diez primeros Was de cads mes natural .

La licencia caducarA automAticamente por falta de pago de
un bimestre .

Articulo 17 .- Ante la ausencia de renovacibn de cualquier
tipo de autorizacibn, so entenderA qua se renuncia a la misma .

Capitulo II .- DE LA VENTA EN MERCADILLO

Art(culo 18 .- El dla senalado pars la realizaci6n del Merca-
dillo serf el sabado no festivo de cads semana .

El horario de vents al publico serf de 8 a 14 horas .

Los vendedores deberAn dejar libre y expedito el recinto del
mercadillo antes de las 15,30 horas, dejando la basura produ-
cida, debidamente embolsada o recogida .

Art(culo 19 .- El mercadillo se instalarA en la Plaza de Jose
Antonio .

Esta zona estarA debidamente senalizada, siendo compe-
tencia municipal la organizacibn interns del mismo .

Art(culo 20 .- El Ayuntamiento sefializar6 parcelas o m6du-
los de 2 metros de longitud o fachada par 2 metros de ancho
o profundidad, cads uno, pudiendo concederse hasta un
mAximo de 5 parcelas (10 metros lineales) par titular de
licencia . La -concesibn de mss de una parcels serf discrecio-
nal, en funcidn del espacio disponible y de 5a mercancta a
vender.

Se cobrarA par m6dulo de 2 metros y d(a do vents la
cantidad do 100 pesetas, siendo Este el espacio m(nimo a
contratar .

La altura de las instalaciones de los puestos no superara los
3 metros, de manera qua queden libres los balcones y venta-
nas de la primers plants de las viviendas, cuya fachada se
ocupa .

Art(culo 21 .- El titular del puesto s61o podrA ocupar el sitio
qua tiene designado en la licencia, sin qua on ning(in caso
sobrepase los If mites concedidos .

Articulo 22 .- Este totalmente prohibido el aparcamiento de
vehiculos on el recinto del mercadillo, durante el horario de
yentas .

Articulo 23 .- De los p uestos fijos :

1 .- La mayor(a del espacio a ocupar se conceders pars
puestos fijns, con licencia semestral, de acuerdo con las
condiciones senaladas en el articulo 7 2 .

2 .- Para la concesi6n de puestos fijos, en el caso de qua
hubiera mks solicitantes qua puestos disponibles, se tendrdn
en cuenta las siguientes circunstancias de vecindad, con
carActer de preferencia :

1 .- Vecinos de San Carlos del Valle .

2 .- Vocinos de los restantes municipios de la Provincia .

3 .- Municipios del resto del Estado Espanol, con preferencia
los de la Comunidad Autbnoma do Castilla-La Mancha.

4.- Extranjeros residentes en Espana .
Y las siguientes en cuanto antiguedad de asistencia :

a) La concurrencia del peticionario durante cads semana al
mercadillo Como titular de puesto provisional .

b) La antig(Jedad de dicha asistencia at mercadillo .

Pasada una hors, el puesto fijo qua no hays sido ocupado
par el titular quedar~ a disposici6n del encargado municipal
pars su adjudicacibn, tan solo ese d(a, a quien lo requiera,
considerAndose un puesto provisional mks .

3 .- Si un puesto fijo permanece durante 4 semanas conse-
cutivas sin ser ocupado par el titular sin causa justificada,
automaticamente Este perderfi la concesi6n, pasando dicho
puesto a adjudicarse a un nuevo titular, si hubiese peticiones,
a considerAndose puesto provisional, en caso contrario .

Artlculo 24 .- De los puestos provisionales :

1 .-Habra un minima de espacio dedicado a puestos provi-
sionales y se adjudicarAn cads semana en funci6n de [as
disponibilidadesqua existan, debiendo presentarsolicitud en la
oficina del Ayuntamiento el mismo dfa de mercadillo .

2 .- Los solicitantes de los puestos provisionales deber~n
cumplir los requisitos exigidos en el articulo 74 .

3.- Los puestos provisionales se adjudicarfin obligatoria-
mente segun los siguientes criterios :

a) Si el numero de puestos disponibles es inferior a las
solicitudes presentadas, se conceder~n par riguroso orders de
presentacibn .

b) Las solicitudes qua queden pendientes serAn los prirne-
rosqua so concedan la semana siguiente . Si sobran puestos,
volverAn a concederse par riguroso orders de presentaci6n, y
as(sucesivamente cads semana .

4 .- La cobranza de los puestos provisionales se realizar .A en
el acto, par el encargado del servicio .

5.- Queda totalmente prohibidn el asentamiento provisional
en el mercadilio sin previa solicitud, registrada en la oficina del
Ayuntamiento, aunque se posean los requisitos oportunos .

Articulo 25 .- Queda absolu4amente prohibida la vents de :

a) Carnes, sues y caza, pesca, refrigerados y congelados .

b) Pescados y mariscos frescos, refrigerados y congelados .

c) Embutidos .

d) Leche certificada y pasteurizada ; quesos frescos, reque-
sbn, nata, mantequilla, yogur y otros productos IActeos fres-
cos .

e) Pasteler(a y bollerla rellena a guarnecida ; pastas alimen-
ticias frescas y rellenas .

f) Anchoas, ahumados y otras semiconservas, asi coma
aquellos otros productos qua par sus especiales caracteristi-
cas y a juicio de {as Autoridades competentes conlleven riesgo
sanitario .

Capitulo Ill .- OTROS SUPUESTOS DE VENT A

Articulo 26 .- Quedan contempladas on este Cap(tulo, las
siguientes modalidades de yenta :

1 .- Vents en puestos de enclave fijo, permanentes a tempo-
rales .

2 .-Vents directs par agricultores de sus propios productos .

3 .- Vents callejera de determinados productos .

4 .-Vents ambulante con motivo de fiestas y acontecimien-
tospopulaces .

Articulo 27 .- Se entenderA par yenta en puestos de enclave
fijo de caracYer permanente a temporal, la qua se realise
diariarnente o porternporadas en la via publics a determinados
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solares, espacios libres y zonas verdes, an kioscos, casetas o
puestos .

Los productos autorizados Para esta yenta serAn baratijas,
golosinas, libros y revistas . Tambi6n se incluye an este aparta-
do los kioscos y puestos de helados qua se instalen an la
temporada veraniega .

Laventa habrA de realizarse por el titular de la licencia qua
habr6 de ser residente an el t6rmino municipal y dentro del
horario qua a tal efecto autorice.

Esta modalidad de yenta deberA realizarse con la previa
autorizaci6n municipal .

Art(culo28 .-Laventa realizadadirectamente por los agricul-
tores de sus propios productos se podrA Ilevar a cabo, desde
las 8 a ]as 14 horas, todos los d(as de la semana excepto
sfibados, no festivos de cada semana, an instalaciones des-
montables, an los lugares senalados por el Ayuntamiento .

Para la concesifin de autorizaci6n municipal, los agriculto-
res deberfin presentarjustificante de los requisitos exigidos on
el art(culo 79 , a excepc bn de Is Licencia Fiscal, qua se verb
sustituida por una certiiicaci6n de la Camara Agraria an la qua
conste la condicidn de productos directos .

Los titulares de la licencia deberAn dejarexpedito y limpio el
lugar asignado, una vez finalizada la yenta, para lo cual
deberAn it provistos de envases an Ins qua depositar rectos y
desperdicios, an su totalidad .

Artfculo 29 .- PodrAn solicitarse al Ayuntamiento autorizacio-
nes Para laventa ambulante callejera de los siguientes produc-
tos :

1 .- Venta de baratijas, libros de ocasi6n, artfculos de artesa-
nia y ornato de pequeno volumen, porun per(odo de tiempo no
superior a 48 horas, y con la previa autorizacibn municipal .

2 .- Venta de frutos secos ytostados, berenjenas, golosinas,
helados, tambi6n por un perfodo de tiempo no superior a 48
horas, preferentemente fines de semana y d(as festivos, y con
Is previa autorizaci6n municipal .

Artfculo 30 .- Durante la celebraci6n de fiestas y aconteci-
mientos populates podrA autorizarse la yenta ambulante de
productos caracter(sticos de las mismas :

1 .- Ferias y fiestas de Santa Elena y Stmo . Cristo : Turrones,
irutos secos, patatas fritas, golosinas, berenjenas, objetos de
artesania y adorno, articulos do bazar y libros .

2 .- Navidad y Reyes :turrc,i tes, bisuter(a, artesania, libros y
artfculos t(picamente navidenos (zambombas, panderetas,
adornos do Navidad, etc .), desde el 20 de diciembre at 6 de
enero .

3 .- Festividad de Todos los Santos : Flores, nueces y casta-
nas, desde el 28 de octubre at 1 de noviembre .

Este tipo de yenta podrA efectuarse an puestos desmonta-
bles, en los lugares senalados pot el Ayuntamiento, o mediante
yenta callejera, an veh(culo debidamente acondicionado .

Artfculo 31 .- Para todos los supuestos de yenta contempla-
dos an el presente Capitulo, la concesion de licencia se
ajustarA a los requisitos exigidos an el artfculo 7Q de esta
ordenanza, con as siguientes consideraciones :

1 .- Para la yenta an puestos de enclave fijo, permanentes a
temporales, Para la yenta di recta pot agricuitores, para la yenta
callejera de determinados productos, la concesi6n de licencias
so ajustarfi a to preceptuado an el art(culo 7 9 , a excepci6n de
la yenta callejera pot periodo no superior a 48 horas .

2.- Para fa yenta callejera pot un per(odo no superior a 48
horas, lac autorizaciones se concederAn directamente an las
oficinas administrativas del Ayuntamientc .

Articulo 32 .- El prec i o pot metro, par mddulo, pot vehiculo 0
pot vendedor, para estos. supuestos de yenta, sera fijado pot
at Ayuntamiento an la correspondiente Ordenanza Fiscal .
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Capitulo I V .- INSPECC I ON

Art(culo 33 .- De acuerdo con las competencias atribuidas a
las Corporaciones Locales por la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Regimen Local y por la Ley 26/
1984, de 19 de Julio, General Para la Defensa de los Consumi-
dores y Usuarios, el Ayuntamiento de San Carlos del Valle, at
au torizar cualquiera de las modalidades de yenta ambulante
qua se regulan an la presente ordenanza, vigilarfi y garantizarA
el debido cumplimiento de lo preceptuado an la misma, atrav6s
de los servicios municipales autorizados Para ello .

Artfculo 34 .- CorresponderA a los funcionarios pertenecien-
tes a las areas de sanidad (Veterinarios y Farmac6uticos) :

1 .- La inspeccibn de las condiciones higi6nico-sanitarian d e
aquellos art(culos qua to requieran .

2.- La suspension de la actividad mercantil y la retirada del
mercado de productos qua supongan un riesgo para la salud
del consumidor o qua no cuenten con las autorizaciones o
registros preceptivos .

3 .- Proponer a la autoridad competente la adopci6n de las
medidas necesarias Para salvaguardar la salud de los consu-
midares .

Artfculo 35 .- CorresponderAn al funcionario de Mercado
Municipal :

1 .- Los aspectos organizativos del mercadillo y su cumpli-
miento .

2 .- La comprobacibn de los requisitos exigidos an la licencia
y cuantas condiciones afecten a la yenta an Mercadillo .

Articulo 36 .- CorresponderA a la Polic(a Municipal velar po r
el mantenimiento del Orden pOblico y ejercer las siguientes
iunciones :

1 .- Vigilar qua no se practique la yenta ambulante no
autorizada por esta Ordenanza .

2 .- Comprobar qua los vendedores ambulantes est6n an
posesibn de la licencia municipal y, an su caso, del carnet de
vendedor.

3 .- Comprobar quo se respeten lac condiciones qua figuran
an la licencia .

4 .-Apercibirverbal mente, an su caso, a los vendedores qua
incurran an infrabcion calificada como leve an la presente
ordenanza .

5 .- Conminar a los vendedores al levantamiento del puesto
cuando proceda, retirando las mercanc(as si 6stos desnyeren
el mandato .

6 .- Vigilar el cumplimiento de los art(culos 3° y 4° de esta
Ordenanza .

Artfculo 37 .- Corresponde al Responsable de la Oficina
Municipal de Informacibn al Consumidor (O .M .I .C .) :

1 .- Comprobar el cumplimiento de las disposiciones admi-
nistrativas relacionadas con el consumo y la defensa y protec-
cibn de consumidores y usuarios, tales coma publicidad, nor-
malizaci6n, precios, medidas, envasado y etiquetado, condi-
ciones de yenta y suministro, documentacibn, contrataci6n,
etc .

2 .- Informar a los fabricantes, almacenistas, transportistas,
vendedores y repartidores, de las disposiciones sobre la mate-
ria a quo se refiere su comercio o industria o, al menos, del
Organismo o Institucion quo pueda suministrar los datos o
normas .

Ar ticulo 38 .- De l a c oord i naci6n an la inspecci6n .

Cada uno de los cargos a quien esta Ordenanza atribuye
funciones inspectoras espectficas, podrd inspeccionar otros
aspectos qua no sean los atribuidos, siempre qua informs del
resultado de esa actuaci6n al funcionario especffico qua co-
rresponda .

Ninguno do los cargos a quien esta Ordenanza ancomienda
la inspecci6n podra negarse, sin causa justificada, a la colabo-
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raci6n solicitada por cualquiera de los otros cargos con atribu-
clones inspectoras .

Tambi6n estos servicios de inspecci6n colaborardn con las
Autoridades del Estado, Auton6micas y Provinciales, previo
visto bueno de la autoridad municipal .

Art(culo 39 .- El ejercicio de la funci6n inspectora vendrA
regulado por to dispuesto en los art(culos 13, 14 y 15 del R .D .
1 .945/83, de 22 de junio, por el que se regulan las intracciones
y sanciones on materia de detensa del consumidor y de la
producci8n agroalimentaria .

Art(culo 40 .- En la Oficina Municipal de Informaci6n at
Consumidor (O .M .I .C .) existirdn Actas de Inspecci6n y un Libro
de Actas donde se hardn Constar lodes las inspecciones y
denuncias realizadas.

Todos los funcionarios encargados de la inspecci6n deposi-
tarAn en la O .M .I .C . las Actas levantadas en el ejercicio de su
funci6n pare su tramitaci6n correspondiente, favoreciendo de
este modo un seguimiento de infracciones que permita a la
Administraci6n un conocimiento global de as mismas y su
correccibn adecuada .

Artfculo 41 .- De cualquieractuaci0n inspectora (o denuncia)
con resultado positivo, deberd darse cuenta al Alcalde o
Concejal Delegado, antes de lode prosecuc16n de trAmite,
salvo necesidad apremiante de actuacibn inmediata o fuerza
mayor .

Capftulo V .- INFRACCIONES Y SANCIONES

Art(culo 42 .- Las infracciones a la presents Ordenanza se
califican del siguiente modo :

1 .- Infracciones leves :
a) La utilizacibn de aparatos de megafon(a .

b) No exponer de manera visible el carnet o licencia de
vendedor ambulante durante la yenta .

c) El incumplimiento de normas sobre condiciones higi6ni-
cas del puesto y limpieza del suelo .

d) El incumplimiento del horario de yenta .
e) La colocaci6n de mercancias a la yenta on el suelo .

f) Falta de listado o r6tulo que informen sobre el precio de
yenta at piablico (P .V .P .) de los articulos .

2.- Infracciones graves :

a) La reiteracibn o reincidencia en tres loves .

b) la ocupaci6n de mks espacio que el autorizado on la
licencia .

c) La yenta de artfculos no autorizados on la licencia.

d) La yenta ambulante fuera de los dfas seFialados en la
licencia .

e) Dificultar o estorbar la circulacidn peatonal y el acceso a
las viviendas o locales particulates .

f) La negative a la yenta de articulos expuestos at publico,
salvo que el cometido general del puesto o vehfculo sea
precisamente, la exposicibn de articulos .

g) La negative afacilitar informacibn o prestarcolaboraci6n
a los serviclos de inspecci6n, as( Como el suministro de
informacibn false .

h) La negative a suscribir el acta de inspeccibn .

I) La resistencia, coaccibn o amenaza a los funcionarios
encargados de las funciones de inspecci6n y control a que se
refiere la presents Ordenanza .

3.- Infracciones muy graves :
a) La reiteracibn o reincidencia en 3 graves .

b) La yenta de mercancias prohibidas pot la presents
Ordenanza y/o pot la legislacibn vigente en la materia .

c) El ejercicio de cualquier tipo de yenta no contemplado y
aprobado pot esta Ordenanza .

d) La yenta de art(culos defectuosos o que no cumplan la
normativa especifica vigente y, en particular, de los que
impliquen riesgo Para la salud y seguridad para las personas .

e) La negativa o imposibilidad de demostrar)a procedencia
de las mercancias o materiales que se vendan .

f) Ejercer la yenta sin instrurnentos de pesar o medir, cuando
sean necesarios o, on su caso, se encuentren defectuosos a
trucados .

g) El fraude en el peso o en la medida, con independencia
del aspecto penal de la cuesti6n .

h) La agresibn o cuaiquier forma de repr asalia a los funclo-
narios .

i) La fella de asistencia durante cuatra sennanas consecuti-
vas de celebracibn de mercadillo .

j) La yenta por persona diferente del titular, que no sea
familiar en primer grado o c6nyuge, sin cause de fuerza mayor
justificada y sin previo consentimiento de la Autoridad Munici-
pal .

k) El traspaso de la parcela.

Art(culo 43 .- Se contempla tambi6n la posibilidad de otras
infracciones no contempladas en la presente Ordenanza, en
has que puedan concurrir el olvido o desprecio del inters
publico o de la organizacibn municipal por pane del vendedor
ambulante, o en las que se integren elementos de dos o mks
de las infracciones senaladas espec(ficamente .

Art(culo 44.- Las infracciones a la presente ordenanzaserAn
sancionadas segun su gravedad, del siguiente modo :

1 .- Faltas leves :

a) Apercibimiento .
b) Multa de 500 a 1 .000 pesetas .

2 .- Faltas graves :

a) Multa de 1 .001 a 2.000 pesetas ,

b) Levantamiento del puesto (accesoria) .

3 .- Faltas muy graves :

a) Multa de 2 .001 a 5 .000 pesetas .

b) Renovaci6n de la licencia (accesoria) .

c) flecomiso de la mercancla (accesoria) .

Art(culo 45 .- No podraimponerse sanci6n alg u na en materia
organizativa, reglamentista, en materia de abastos o merca-
dos, consumo,etc ., sin la previa instrucoibndel correspnndien-
to procedimiento, que se ajustarA a to establecido en el Titula
VI, Capltulo It, Art(culos 133 a 137, ambos inclusive, de la Ley
de Procedimiento Administrativo .

No obstante, cuando so prevea la desaparicibn del infractor
antes de la tramitaci8n del expedients sancionador, se le podrA
imponer y ejecutar directamente la sanci6n a que la infraccibn
diets lugar, sin perjuicio de los recursos que fueran proceden-
tes .

Este supuesto, cuando la fella cometida fuera sancionable
con multa, el Alcalde o Concejal Delegado podrit ordenar at
decomiso de la mercanc(a pare garantizar, en su caso, la
multa, previa constancias on Acta .

Arttculo 46 .- En la resoluci6n del expedients se acordarA
Como sanci6n accesoria el decorniso de la mercanc(a adulte-
rada, falsificada, iraudulenta, no identificada o que pueda
entranar riesgo pare el consumidor .

Articulo 47 .- No tendra caracterde sancibn la suspension de
aquellas actividades que no cuenten con las autorizaciones o
registros sanitarios preceptivos, haste lento no se rectifiquen
los defectos o se cumplan los requisitos exigidos pot rezones
de sanidad, higiene o seguridad, ni la retirada del mercado
precautoria o definitive de productos o servicios pot las mismas
rezones .

Articulo 48 .- Las infracciones a quo se refiere la presents
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Ordenanza prescribir6n a los cinco anos . El t6rmino de la
prescripci6n comenzard a correr desde el dia an qua se
hubiera cometido la infracci6n . La prescripci6n se interrumpirA
desde el momento an quo el procedimiento se dirija contra el
presunto infractor .

CaducarA la accibn para perseguir las infracciones cuando
conocida par la Administraci6n la existencia de una 'tnfracci0n
y finalizadas las diligencias dirigidas al establecimiento de los
hechos hubieran transcurrido seis meses sin quo la autoridad
competente hubiera ordenado incoar el oportuno procedimien-
to .

Tercer ejercicio .- De carActar igualmente obligatorio .- Este
ejercicio consistir~ an desarrollar por escrito an un per(odo
maxima de sesenta minutos, un terra elegido al azar de entre
fires propuestos previamente por el Tribunal .

Se valorarAn los conocimientos del terra, el nivel de forma-
ciongeneral, la composicibn gramatical y la claridad de expo-
sici6n .

Cuarto ejercicio .- De cartLcter voluntario .- Este ejercicfo
tendrA la especialidad siguiente para los opositores qua lo
soliciten .

Mecanizaci6n : Manejo de mAquinas Para la entrada de
datos an un ordenador.

DISPOSICIONES TRANSITORIA S

Antes de un aFio sin embargo, todos los productos de
panaderia y bollerfa, deberAn expenderse embolsados .

Apartirde dicho periodo, serAn de aplicacibn ]as disposicio-
nes de esta Ordenanza u otras normas quo concretamente
regulan la vents de dichos productos .

DISPOSICIONES FINALE S

Primers.- La presente Ordenanza entrard an vigor el mismo
d(a de su publicacifin an el Bolstin Official de la Provincia .

Segunda .- Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a la presente Ordenanza.

Lo qua se hace pOblico a los efectos pertinentes y especial-
mente atenor deco establecido an el artfculo 70 de la Ley 7 .85,
de 2 de abril, reguladora de (as Bases de Regimen L ocal .

San Carlos del Valle, 9 de octubre de 1991 .- El Alcalde, Fdo . :
Pedro Herreros Torres .

Numero 602 5

TORRE DE JUAN ABA D

BASES PARA LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA

PROVEER UNA PLAZA DE LA SUBESCALA AUXILIAR

DE LA ESCALA DE ADMIN ISTRACION GENERA L

1 .- NORMAS GENERALE S

1 .1 .- Se convocan pruebas sblectivas pars praveer una
plaza encuadrada an la Sube:,:ala de Auxiliar de la Escala de
Administracibn General de la plantilla de este Ayuntamiento .

1 .2 .- La plaza quo se convoca se halls incluida an el grupo
de clasificacibn "Q", y estA dotada presupuestariamente con
las retribuciones correspondientes, segun la legislacibn vigen-
te .

1 .3 .- En lo no previsto an ]as presentes bases se estarA a lo
dispuesto an el Reglamento General de Ingreso del personal al
servlcio de I a admi nistracibn publlca, aprobado par Real Decre-
to 2223/1984 de 19 de d iciembre con [as especialidades que se
indlcan on el Real Decreto 896/1991 de 7 de junio .

1 .4 .- La oposicibn estarA formada por los ejercicios qua a
continuaci6n se indican siendo eliminatorios los tres primeros :

Primer ejercicio .- De carActer obligatorio pars todos lo s
aspirantes,-Este ejercicio consistir;A an una copia a m,~quina
durance diez minutos de un texto quo facilitarA el Tribu nal a una
velocidad media de doscientas cincuenta (25 0) pulsaciones
por minuto .

Se calificar6 la velocidad desarrollada, la limpieza y exacti-
tud de to copiado y la correccibn qua presents el escrito .

Segundo ejercicio .- De caracter obligatorio pars todos lo s
aspirantes .- Este ejercicia consistirA an contestar por escrito
on un per(odo mAximo de sesenta minutos cien preguntas an
forma de test relacionadas con los temas quo figuran on el
programs anexo a is convocatoria .

2 .- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES :

2.1 .- Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas
selectivas, los aspirantes deberAn reunir los siguientes requi-
sitos :

a) Ser espanol .

b) Tener cumpiidos dieciocho ands y no exceder de cincuen-
ta y cinca

c) Estar en posesibn del t(tulo de Graduado Escolar, Forma-
ci6n Profesfonal de primer grado o equivalente, o an condicio-
nes de obtenerlo an la fecha on qua termine el plazo de
presentacibn de instancias .

d) No padecer enfermedad o defecto ffsico qua impida el
desempeno de las funciones correspondientes .

e) No haber sido separado mediante expedients disciplina-
rio del Servicio del Estado o de las Comunidades Aut6nomas
o de [as Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado pars el
ejercicio de las funciones publicas .

Las personas con minusvaifas serAn admitidos an igualdad
de condiciones can los demos aspirantes, sin qua se establez-
can exclusiones por limitaciones psfquicas of(sicas, sino an los
casos qua sean incompatibles con el desempena de las tareas
o funciones correspondientes . Para estas personas, cuando
previamente to hayan solicitado an [as instancias, el Tribunal
adoptarA, an to posible, el tiempn y los medios adecuados pars
la realizaci6n de los ejercicios .

2 .2 .- Los requisitos establecidos anteriormente deberAn
cumplirse el ultimo d(a del plazo de presentacibn de solicitudes .

3.- SOLICITUDES :
3.1-Los aspirantes qua deseen tomar parts an las pruebas

selectivas, deberAn hacerto constaren instanciaformulada an
ejemplar duplicado, on {a qua manifiesten reunir todos y cads
uno de los requisitos exigidos an la Base 20 .

3 .2 .- Asfmismo, deberAn comprometerse a prestar jura-
mento o promesa de acuerdo con to sehalado an el Real
Decreto 707/1979 de 5 de abril .

3 .3 .- Las solicitudes se dirigirAn at Presidents de la Corpo-
raci8n y se presentarAn an el Registro General del Ayunta-
miento, debidamente cumpiimentadas an el plazo de veinte
dlas naturals contados a partir del siguiente al de la publica-
ci6n del extracto de la convocatoria an el Bolet(n Official del
Estado .

3 .4 .- Las solicitudes tambi8n podr.~n presentarse an la
forma qua determina el art(culo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo .

3.5 .- Los derechos de examen ser6n de 500 pesetas, y a la
instancia se acompanar6 el justificante del ingreso .

4.- ADMISION DE LOS ASPIRANTES :

Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Presi-
dente do la Corporaci6n aprobarA la lists provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos, qua se hard publics an el Boletin
official de la Provincia y qua serf expuesta on el Tabldn de
Anuncios del Ayuntamiento, con indicaci6n del plaza de subsa-
nacion qua de conformidad con el art(culo 71 de la Ley de
Procedimianto Administrativo conceda a los aspirantes exciui-
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