
SESIÓN  EXTRAORDINARIA  DOCE DE ABRIL  DE DOS  MIL 

DIECISIETE 

 

En el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento siendo las dieciocho horas del día 

doce de abril de dos mil diecisiete, se reúne el Pleno de esta Corporación Municipal en 

primera convocatoria, al existir el quórum a que hace referencia el Art. 9.1 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales. 

Presidió el acto la Sra. Alcaldesa Doña María Dolores Fernández Agustiño, y 

asisten el Sr. Teniente de Alcalde, Don Juan Antonio Jiménez Godoy, y los  señores 

concejales, Doña Estrella del Mar Domínguez Guerreiro y Don Gisleno Núñez 

Fernández-Castillejas, Doña Verónica Rodríguez Drago y Doña Rocío Vallellano 

Martín. Actúa como Secretaria Doña Catalina González Martín, Funcionaria de 

Administración General en funciones de Secretaria  de la Corporación. 

Excusan su asistencia, con justificación los Sres Tenientes de Alcalde, Doña 

Antonia Josefa Macías Morgado y Don Antonio Gómez Rodríguez y la Concejal Doña 

Antonia Moreno Pérez A la hora indicada, por la Presidencia, se abre la sesión, 

procediéndose a tratar  el siguiente Orden del día, conforme a la convocatoria efectuada. 

1.- Aprobación, si procede, acta sesión anterior. 

El Pleno del Ayuntamiento, acuerda la aprobación del Acta de la Sesión anterior, 

que se corresponde con la Extraordinaria celebrada el día 24 de enero de 2017. 

Se aprueba por unanimidad. No hay reparos.  

2.- Dar cuenta de los Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local 

y Resoluciones de alcaldía. 

Seguidamente se da cuenta, a los efectos previstos en el Art. 20.1 c) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, según redacción dada por la Ley 11/1999 de 21 de abril, de los 

acuerdos de la Junta de Gobierno Local, celebradas desde el pasado día 5 de octubre de 

2016. 

Asimismo y en cumplimiento del Art. 42 del vigente Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno 

del Ayuntamiento queda enterado de las resoluciones de la Alcaldía bajo los números 

16/2016 al 06/2017, ambos inclusive. 

La Corporación queda enterada. 

3.- Aprobación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Limpieza Viaria 

y Residuos. 

 



En este punto, se da cuenta de la siguiente Providencia de la Alcaldía de 30 de 

marzo de 2017, del siguiente tenor: 

 

«PROVIDENCIA DE ALCALDÍA 

 

Visto el informe de Asesoría Jurídica de fecha 30/03/2017, en relación con el 

procedimiento y la Legislación aplicable para proceder a la aprobación de la 

Ordenanza municipal reguladora de la limpieza viaria y residuos. 

 

Visto el proyecto de Ordenanza elaborado por los Servicios Municipales 

competentes entregado con fecha 30/03/2017, 

 

DISPONGO 

 

PRIMERO. Que se eleve al Pleno de la Corporación para que se acuerde lo que 

estime conveniente en relación con la aprobación inicial de la Ordenanza municipal de 

limpieza viaria y residuos del Ayuntamiento de Paymogo (Huelva).» 

 

El texto de la Ordenanza Municipal que se somete a aprobación provisional, es el 

siguiente: 

 

«ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y RESIDUOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE PAYMOGO (HUELVA) 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES  

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal A tenor de lo dispuesto en el artículo 26.1.a) 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la limpieza 

viaria es un servicio mínimo obligatorio cuya titularidad pertenece al Ayuntamiento. En 

el mismo sentido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 12. 5. a) de la Ley 22/2011, de 28 

de julio, de residuos y suelos contaminados, se establece que a las Entidades Locales 

corresponde, como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los 

residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la forma en que 

establezcan sus respectivas ordenanzas en el marco jurídico de lo establecido en esta Ley, 

de las que en su caso dicten las Comunidades Autónomas y de la normativa sectorial en 

materia de responsabilidad ampliada del productor. La prestación de este servicio 

corresponde a los municipios que podrán llevarla a cabo de forma independiente o 

asociada. 

Por su parte, conforme establece el artículo 98. 2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, 

de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, corresponde a los Ayuntamientos: 

a) La prestación de los servicios públicos de recogida, transporte y, en su caso, la 

eliminación de los residuos urbanos en la forma que se establezca en sus respectivas 

ordenanzas y de acuerdo con los objetivos establecidos por la Administración de la Junta 

de Andalucía en los instrumentos de planificación. 



b) La elaboración de planes de gestión de residuos urbanos, de conformidad con 

los planes autonómicos de gestión de residuos. 

c) La vigilancia, inspección y sanción en el ámbito de sus competencias. 

ARTÍCULO 2. Objeto El objeto de la presente Ordenanza es la limpieza de la vía 

pública como consecuencia del uso común de los ciudadanos, así como las acciones de 

prevención orientada a evitar el ensuciamiento de la misma y la gestión de residuos 

urbanos que sean competencia de los ayuntamientos.  

ARTÍCULO 3. Obligados Quedan obligados al cumplimiento de la presente 

Ordenanza todos los habitantes del municipio de Paymogo, así como los visitantes en 

aquellos aspectos que les afecten. 

ARTÍCULO 4. Vía Pública A los efectos de esta Ordenanza se entiende por vía 

pública las avenidas, calles, paseos, aceras, plazas, caminos, jardines, zonas verdes, zonas 

terrosas, puentes, túneles peatonales y demás bienes de propiedad municipal destinados 

a uso común general de los ciudadanos.  

TÍTULO II. LIMPIEZA VIARIA  

CAPÍTULO I. USO COMÚN GENERAL  

ARTÍCULO 5. Uso Común General Queda prohibido arrojar a la vía pública 

papeles, cáscaras, cajas, bolsas o desperdicios de cualquier tipo. Estos deberán 

depositarse en papeleras instaladas a tal efecto, que el Servicio de Limpieza vaciará 

periódicamente. Asimismo, se prohíbe arrojar desperdicios a la vía pública desde las 

ventanas y balcones de los domicilios; estos deberán evacuarse junto con los residuos 

domiciliarios en bolsas de basura. No se permite tirar agua sucia o producir 

derramamientos o goteos sobre la vía pública.  

ARTÍCULO 6. Residuos Domiciliarios Se prohíbe depositar las basuras 

procedentes de actividades domésticas en la vía pública, papeleras o contenedores para 

escombros de obras. En todo caso, deberán depositarse en los contenedores colectivos 

instalados a tal efecto.  

CAPÍTULO II. CIRCULACIÓN DE ANIMALES EN LA VÍA PÚBLICA  

ARTÍCULO 7. Animales de Compañía Se considerará animal de compañía los 

perros, gatos y demás animales que se críen y reproduzcan con la finalidad de vivir con 

las personas, generalmente en su hogar, siendo mantenidos por estas para su compañía.  

ARTÍCULO 8. Responsables Los propietarios son directamente responsables de 

los daños o afecciones a personas o cosas y de cualquier acción que ocasione suciedad en 

la vía pública por los animales de su pertenencia. Será responsable subsidiario, en 

ausencia del dueño del animal, la persona que condujera el animal en el momento en que 

se produjese la acción que ocasionó suciedad.  

ARTÍCULO 9. Obligaciones del Propietario o Tenedor Los perros que circulen 

por la vía pública irán provistos de correa o cadena con collar y la correspondiente 

identificación. Las personas que conduzcan perros u otros animales deberán impedir que 

realicen sus deposiciones en la vía pública. Los animales deberán hacer sus defecaciones 

en los lugares habilitados o autorizados a tal efecto por el Ayuntamiento. En el supuesto 

en que los excrementos quedaran en lugares no permitidos, los propietarios o tenedores 

de los animales estarán obligados a retirar inmediatamente las deposiciones que estos 



realicen en la vía pública; asimismo, procederán a limpiar la zona de la misma que 

hubiesen ensuciado. Los excrementos deberán introducirse en bolsas perfectamente 

cerradas y depositarse en contenedores o papeleras, con el fin de proceder a su 

eliminación.  

ARTÍCULO 10. Vehículos de Tracción Animal Los propietarios de los vehículos 

de tracción animal serán responsables de la limpieza de los lugares de estacionamiento 

del vehículo.  

CAPÍTULO III. OBRAS Y ACTIVIDADES DIVERSAS  

ARTÍCULO 11. Vallas de Protección Para el desarrollo de obras, sin perjuicio de 

la previa autorización municipal, será necesaria la colocación de vallas y elementos de 

protección para evitar el ensuciamiento de la vía pública.  

ARTÍCULO 12. Vertido de los Residuos de las Obras Los residuos procedentes 

de las obras deberán depositarse, previa autorización municipal, en contenedores 

adecuados suministrados por el constructor, pero nunca directamente sobre la vía pública, 

siendo obligación del constructor la limpieza de la vía pública que resultare afectada por 

el desarrollo de la obra como la entrada y salida de vehículos o carga y descarga de 

material.  

ARTÍCULO 13. Transporte de Materiales Susceptibles de Diseminarse Los 

conductores de vehículos que transportaren materiales como tierra, escombros, papeles o 

cualquier otra materia susceptible de diseminarse, deberán cubrir la carga con lonas o 

toldos, u otras medidas que eviten que dichos productos caigan sobre la vía pública.  

CAPÍTULO IV. LIMPIEZA DE SOLARES  

ARTÍCULO 14. Limpieza de Solares Los propietarios de los solares están 

obligados a mantenerlos limpios, y en buen estado, estándoles prohibido arrojar basura, 

escombros o residuos industriales. Queda prohibido a cualquier persona arrojar, tanto en 

solares públicos como privados, basura, residuos industriales, residuos sólidos urbanos, 

escombros, maleza, objetos inservibles y cualquier otro producto de desecho, que pueda 

representar riesgos para la salud pública, o bien que incida negativamente en el ornato 

público. Queda, asimismo, prohibido encender fuego en los solares, con cualquier fin, 

incluso para deshacerse de la vegetación o naturaleza que crezca en el recinto vallado.  

CAPÍTULO V. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS Y 

PARTES EXTERIORES DE LOS INMUEBLES  

ARTÍCULO 15. Limpieza y Mantenimiento de los Elementos y Partes Exteriores 

de los Inmuebles Los propietarios de los establecimientos comerciales, fincas y viviendas 

estarán obligados a conservar el ornato público, limpiando y manteniendo adecuadamente 

las fachadas, entradas, incluyendo las instalaciones complementarias como antenas de 

televisión, chimeneas y cualquier otro elemento o parte visible del inmueble desde la vía 

pública.  

CAPÍTULO VI. COLOCACIÓN DE CARTELES Y PINTADAS  

ARTÍCULO 16. Carteles Queda prohibida la colocación de carteles fuera de los 

lugares expresamente destinados a tal fin.  

ARTÍCULO 17. Pintadas Se prohíbe toda clase de pintadas, en la vía pública, ya 

sea en calzadas, aceras, muros o en el mobiliario urbano. Se exceptúan las pintadas 



autorizadas municipalmente y aquellas pintadas murales de contenido artístico realizadas 

con autorización del propietario.  

TÍTULO III. RECOGIDA DE RESIDUOS  

ARTÍCULO 18. Residuos Domiciliarios El Ayuntamiento realizará la recogida de 

basuras periódicamente; a estos efectos, los habitantes deberán evacuar los residuos 

domiciliarios en bolsas de basura y depositarlos en los cubos colectivos que se situarán 

adosados a la pared de la finca o inmueble o en el bordillo de la acera. La recogida de 

basuras se efectuará conforme así lo establezca el Ayuntamiento.  

El Ayuntamiento podrá realizar sus actividades de gestión de residuos 

directamente o mediante cualquier otra forma de gestión prevista en la legislación sobre 

régimen local. Estas actividades podrán llevarse a cabo por el Ayuntamiento de forma 

independiente o mediante asociación de varias Entidades Locales. 

ARTÍCULO 19. Residuos Procedentes de las Obras Los escombros originados por 

las obras deberán ser trasladados por parte del particular a los vertederos que autorice el 

Ayuntamiento, efectuando el preceptivo tratamiento.  

TÍTULO IV. INFRACCIONES Y SANCIONES  

ARTÍCULO 20. Potestad Sancionadora La potestad sancionadora de las 

infracciones cometidas en esta materia se atribuye a los Alcaldes, tal y como establece el 

artículo 49. 3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. El 

procedimiento sancionador se regirá por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y reglamento 

que la desarrolle.  

ARTÍCULO 21. Infracciones. Los actos u omisiones que contravengan lo 

estipulado en esta Ordenanza tendrán la consideración de infracciones administrativas, 

generando una responsabilidad de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la que 

pudiera ser exigible en vía penal o civil. 

Constituyen infracciones en la materia las contempladas en el artículo 46 de la 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en cuanto sean 

competencias para su tramitación resolución de la Administración Local.  

ARTÍCULO 22. Sanciones. Las infracciones en la materia, se sancionarán de la 

forma prevista en el artículo 47 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados, en cuanto sean competencias para su tramitación resolución de la 

Administración Local.  

Asimismo, sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que se imponga, los 

infractores estarán obligados a la reposición o restauración de las cosas al ser y estado 

anterior a la infracción cometida, en la forma y condiciones fijadas por el órgano que 

imponga la sanción.  

DISPOSICIÓN FINAL La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado 

su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y haya transcurrido el 

plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por remisión de lo 

dispuesto en el artículo 70.2 de la misma. 



DISPOSICIÓN DEROGATORIA A partir de la entrada en vigor de la presente 

Ordenanza quedará derogada la Ordenanza Municipal Reguladora de Limpieza Varia 

publicada en el BOP de Huelva nº 52, de 17 de mayo de 2006.» 

Tras el correspondiente turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento, en 

virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, en sesión ordinaria de fecha 4 de marzo de 2015, previa 

deliberación, por seis votos a favor, de los seis miembros asistentes, de los nueve que de 

Derecho componen la Corporación, 

 

ACUERDA 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la ORDENANZA MUNICIPAL DE 

LIMPIEZA Y RESIDUOS DEL AYUNTAMIENTO DE PAYMOGO (HUELVA), 

anteriormente transcrita. 

 

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los 

interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios 

del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones 

o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o 

sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin 

necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

 

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda 

clase de documentos relacionados con este asunto. 

 

4.- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 

DEL COMERCIO AMBULANTE. 

 

En este punto, se da cuenta de la siguiente Providencia de la Alcaldía de 30 de 

marzo de 2017, del siguiente tenor: 

 

«PROVIDENCIA DE ALCALDÍA 

 

Visto el informe de Asesoría Jurídica de fecha 27/02/2017, en relación con el 

procedimiento y la Legislación aplicable para proceder a la aprobación de la 

Ordenanza municipal reguladora del Comercio Ambulante. 

 

Visto el proyecto de Ordenanza elaborado por los Servicios Municipales 

competentes entregado con fecha 9/03/2017, 

 

DISPONGO 

 



PRIMERO. Que se eleve al Pleno de la Corporación para que se acuerde lo 

que estime conveniente en relación con la aprobación inicial de la Ordenanza 

municipal reguladora del Comercio Ambulante.» 

 

El texto de la Ordenanza Municipal que se somete a aprobación provisional, es el 

siguiente: 

 

«ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE 

 

ARTÍCULO 1. Disposiciones Generales 

 

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del comercio ambulante en 

el término municipal de Paymogo (Huelva), en cumplimiento de lo dispuesto en los 

artículos 1 del Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante aprobado por Decreto 

Legislativo 2/2012, de 30 de marzo; 44.2 del Texto Refundido de la Ley del Comercio 

Interior de Andalucía aprobado por el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo; 25 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 1.2.º del 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de 

junio de 1955; y de forma supletoria, la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del 

Comercio Minorista, y el Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula 

el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria. 

 

El comercio ambulante solo podrá ser ejercido por personas físicas o jurídicas, 

con plena capacidad jurídica y de obrar, en los lugares y emplazamientos que 

concretamente se señalen en las autorizaciones que expresamente se otorguen, y en las 

fechas y por el tiempo que se determinen. 

 

ARTÍCULO 2. Concepto y Modalidades 

 

A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por comercio ambulante el que se 

realiza fuera de establecimiento comercial permanente, con empleo de instalaciones 

desmontables, transportables o móviles, de la forma y con las condiciones que se 

establecen en el Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante aprobado por 

Decreto Legislativo 2/2012, de 30 de marzo, es decir: 

 

a) El comercio en mercadillos celebrado regularmente, con una periodicidad 

establecida y en los lugares públicos determinados. 

b) El comercio callejero celebrado en vías públicas y que no cumplan las 

condiciones enumeradas en el apartado anterior. 

c) El comercio itinerante, realizado en las vías públicas a lo largo de itinerarios 

establecidos, con el medio adecuado ya sea transportable o móvil. 

 



No se considera comercio ambulante, por lo que quedará sometido a la 

competencia del Ayuntamiento respectivo:  

 

a) El comercio en mercados ocasionales: fiestas, ferias o acontecimientos 

populares durante el tiempo de celebración de las mismas. 

b) El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás 

modalidades de comercio no contemplados en los apartados anteriores. 

c) Las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales. 

d) Los mercados tradicionales de flores, plantas y animales arraigados 

hondamente en algunos lugares de la Comunidad Autónoma. 

 

Asimismo, quedan excluidas las actividades comerciales que entran dentro del 

ámbito de aplicación de la Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía. 

 

ARTÍCULO 3. Autorización Municipal y Procedimiento 

 

1. El ejercicio de las modalidades de comercio ambulante previstas en el artículo 

2, al desarrollarse en suelo público, queda sometido a autorización previa. 

 

Corresponderá al Ayuntamientos el otorgamiento de la autorización así como 

establecer el procedimiento para la concesión de la misma, garantizando la incorporación 

de los informes preceptivos exigidos por la legislación administrativa especial, la 

transparencia, imparcialidad y publicidad adecuada de su inicio, desarrollo y fin. 

 

La duración de la autorización será por un periodo de quince años, que podrá ser 

prorrogado, a solicitud de la persona titular, por otro plazo idéntico, una sola vez, con el 

fin de garantizar a las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización la 

amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos. 

 

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

 

a. La persona física o jurídica titular de la autorización para el ejercicio del comercio 

ambulante, su NIF, domicilio a efectos de posibles reclamaciones y, en su caso, 

las personas con relación familiar o laboral que vayan a desarrollar en su nombre 

la actividad. 

b. La duración de la autorización. 

c. La modalidad de Comercio Ambulante autorizada. 

d. La indicación precisa del lugar, fecha y horario en que se va a ejercer la actividad. 

e. El tamaño, ubicación y estructura de los puestos donde se va a realizar la actividad 

comercial. 

f. Los productos autorizados para su comercialización. 

g. En la modalidad de comercio itinerante, el medio transportable o móvil en el que 

se ejerce la actividad y los itinerarios permitidos. 



 

3. El Ayuntamiento verificará que las personas físicas o jurídicas que hayan 

solicitado la autorización municipal están dadas de alta en el correspondiente epígrafe del 

Impuesto de Actividades Económicas y en el régimen de la Seguridad Social que 

corresponda. 

 

4. Las personas físicas o jurídicas, que obtengan la oportuna autorización 

municipal, deberán tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los 

riesgos de la actividad comercial. Además, en el caso de que los objetos de venta consistan 

en productos para la alimentación humana, las personas que vayan a manipular los 

alimentos deberán estar en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la 

formación como manipulador de alimentos. 

 

5. El Ayuntamiento entregará a las personas físicas o jurídicas que hayan 

autorizado para el ejercicio del comercio ambulante dentro de su término municipal, una 

placa identificativa que contendrá los datos esenciales de la autorización. 

 

6. El procedimiento de autorización municipal para el ejercicio de la venta ambulante 

será el determinado por cada ayuntamiento, respetando, en todo caso, el régimen de 

concurrencia competitiva, así como las previsiones contenidas en los artículos 86 y 

siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, y se realizará a través de una solicitud de conformidad 

con lo establecido por el artículo 5 del Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por 

el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria. En todo caso, será 

público y su tramitación deberá desarrollarse conforme a criterios claros, sencillos, 

objetivos y predecibles. En la resolución del procedimiento se fijarán los requisitos 

de la autorización, que habrán de ser necesarios, proporcionales y no 

discriminatorios. 

 

ARTÍCULO 4. Comercio Ambulante en Mercadillos, Callejero e Itinerante 

 

1. Disposiciones comunes. 

 

La zona de emplazamiento autorizado para el ejercicio del comercio ambulante 

(Mercadillo Municipal) será la que sigue:  

 

— Avda. de Andalucía, s/n – Paymogo (Huelva), en la ubicación determinada 

en el plano que figura en el anexo de la presente Ordenanza.  

 

El comercio ambulante se celebrará los días jueves y se realizará en puestos o 

instalaciones desmontables que solo podrán instalarse en el lugar o lugares que 

especifique la correspondiente autorización. El Ayuntamiento elaborará un plano de 

ubicación de los puestos del Mercadillo Municipal en el emplazamiento antes 



indicado, que será aprobado por resolución de la Alcaldía y publicado en la página 

web del Ayuntamiento para general conocimiento.  

 

2. Comercio en mercadillos. 

El Ayuntamiento podrá autorizar la venta en mercadillos que se celebren 

regularmente, con una periodicidad determinada, en los lugares públicos 

establecidos. 

 

3. Comercio callejero. 

El Ayuntamiento podrá autorizar la venta realizada en puestos situados en la vía 

pública y que no se sometan a los requisitos exigidos para el comercio en 

mercadillos.  

 

4. Comercio itinerante. 

El Ayuntamiento podrá autorizar la venta ambulante realizada en las vías públicas a 

lo largo de itinerarios establecidos, con el medio adecuado, ya sea transportable o 

móvil de todo tipo de productos, cuya normativa no lo prohíba. 

 

ARTÍCULO 5. Productos Objeto de Venta 

 

Las autorizaciones deberán especificar el tipo de productos que pueden ser 

vendidos. 

 

Solo podrá autorizarse la venta de productos alimenticios cuando se cumplan las 

condiciones sanitarias e higiénicas que establece la Legislación sectorial sobre la materia 

para cada tipo de producto. 

 

En concreto, no se podrán vender alimentos por quien carezca del carné de 

manipulador de alimentos. 

 

El Ayuntamiento, con la finalidad de garantizar la salubridad de aquellos 

productos que se vendan en el Mercadillo Municipal, Comercio callejero y comercio 

itinerante, arbitrará las medidas de decomiso y posterior destrucción de aquellos 

productos perecederos que puedan ser intervenidos tanto por el propio Ayuntamiento, 

como por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a aquellas personas y/o entidades que no 

reúnan las condiciones establecidas para dicho comercio en la presente ordenanza y en la 

normativa de aplicación. El decomiso y destrucción de la expresada mercancía, en ningún 

caso generará derecho a ser indemnizado con cargo al Ayuntamiento de Paymogo y de 

las fuerzas actuantes. La competencia para adoptar las medidas a que se refiere el presente 

párrafo corresponderán a la Alcaldía. 

 

ARTÍCULO 6. Comisión Municipal de Comercio Ambulante 

 



El Pleno de la Corporación podrá constituir una Comisión Municipal de Comercio 

Ambulante, cuyo dictamen será preceptivo pero no vinculante, en el procedimiento de 

elaboración de las Ordenanzas Municipales, y en todos los casos que reglamentariamente 

se determinen, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley de 

Comercio Ambulante. 

 

ARTÍCULO 7. Registros de Comerciantes Ambulantes 

 

La inscripción en los registros de comerciantes ambulantes no tendrá carácter 

habilitante para el ejercicio de la actividad comercial. 

 

ARTÍCULO 8. Competencia para la Inspección y Sanción 

 

Este Ayuntamiento ejerce la competencia en materia de inspección y sanción, 

vigilando y garantizando el cumplimiento por los titulares de las autorizaciones para el 

ejercicio de la venta ambulante, de cuanto se dispone en la presente Ordenanza, el Texto 

Refundido de la Ley del Comercio Ambulante aprobado por Decreto Legislativo 2/2012, 

de 30 de marzo, la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los 

Consumidores y Usuarios en Andalucía y disposiciones de desarrollo, especialmente, de 

las exigencias y condiciones higiénico-sanitarias establecidas en la Legislación. 

 

ARTÍCULO 9. Clases de Infracciones 

 

Las infracciones a esta Ordenanza pueden ser leves, graves y muy graves. 

 

a) Infracciones leves:  

 

— Incumplimiento del deber de exponer al público, en lugar visible, tanto la 

placa identificativa como los precios de venta correspondientes a las mercancías objeto 

de comercio. 

— Incumplimiento del deber de tener, a disposición de la autoridad competente, 

las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de comercio. 

— Incumplimiento del deber de tener, a disposición de los consumidores y 

usuarios, las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias 

en Andalucía, así como el cartel informativo al respecto. 

— Incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones 

contenidos en el Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante, siempre que no 

esté tipificado como grave o muy grave, así como el incumplimiento del régimen interno 

de funcionamiento de los mercadillos establecido en la presente Ordenanza municipal, 

salvo que se trate de infracciones tipificadas por la citada norma como infracción grave o 

muy grave. 

 

b) Infracciones graves: 



 

— Reincidencia en la comisión de infracciones leves. Se entenderá que existe 

reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción leve, cuando 

así haya sido declarado por resolución firme. 

— Incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los 

productos objeto de comercio, así como el comercio de los no autorizados. 

— Desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal 

o a sus funcionarios o agentes en el cumplimiento de su misión. 

— El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la 

autorización municipal respecto al lugar autorizado, fecha, horario, tamaño, ubicación y 

estructura de los puestos. 

— Ejercer la actividad de comercio por personas distintas a las previstas en la 

autorización municipal. 

 

c) Infracciones muy graves: 

 

— Reincidencia en la comisión de infracciones graves. Se entenderá que existe 

reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción grave, cuando 

así haya sido declarado por resolución firme. 

— Carecer de la oportuna autorización municipal. 

— Resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, funcionarios y 

agentes de la misma, en cumplimiento de su cometido. 

 

ARTÍCULO 10. Sanciones 

 

1. Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento o multa de hasta 1.500 

euros. 

 

2. Las infracciones graves se sancionarán con apercibimiento y multa de 1.501 a 

3.000 euros. 

 

3. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 3.001 a 18.000 euros. 

 

Estas sanciones se impondrán tras las substanciación del correspondiente 

expediente tramitado según lo previsto en los artículos 25 y siguientes de la Ley 40/2015, 

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y Título X de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

ARTÍCULO 11. Reincidencia 

 

En el caso de reincidencia por infracción muy grave, los ayuntamientos podrán 

comunicar esta circunstancia a la Dirección General competente en materia de comercio 

interior, a fin de que, en el supuesto de que la persona comerciante se encontrara inscrita 



en el Registro de Comerciantes Ambulantes, se pueda acordar la cancelación de la 

inscripción. 

 

Además de las sanciones previstas en el artículo anterior, en el caso de 

infracciones graves o muy graves se podrá acordar con carácter accesorio la revocación 

de la autorización municipal, así como el decomiso de la mercancía que sea objeto de 

comercio y el decomiso de los puestos, instalaciones, vehículos o cualquier medio 

utilizado para el ejercicio de la actividad. 

 

La reincidencia en la comisión de infracciones muy graves llevará aparejada la 

cancelación de la inscripción en el Registro de Comerciantes Ambulantes, en el supuesto 

de que la persona comerciante se encontrara inscrita. 

 

ARTÍCULO 12. Prescripción 

 

Las infracciones muy graves prescribirán a los dos años, las graves al año y las 

leves a los dos meses.  

 

Estos plazos se contarán a partir de la producción del hecho sancionable o de la 

terminación del período de comisión, si se trata de infracciones continuadas. 

 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA 

 

En lo no previsto en esta Ordenanza se aplicará el Texto Refundido de la Ley del 

Comercio Ambulante aprobado por Decreto Legislativo 2/2012, de 30 de marzo, y la 

Normativa vigente en materia higiénico-sanitaria y protección del consumidor. 

 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 

 

La presente Ordenanza, entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra 

en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la 

Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresa. 

 

ANEXO 

 

Plano de ubicación del Mercadillo Municipal: 

 



» 

 

Tras el correspondiente turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento, en 

virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, en sesión ordinaria de fecha 4 de marzo de 2015, previa 

deliberación, por seis votos a favor, de los seis miembros asistentes, de los nueve que de 

Derecho componen la Corporación, ACUERDA: 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la ORDENANZA REGULADORA DEL 

COMERCIO AMBULANTE, anteriormente transcrita. 

 

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los 

interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios 

del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones 

o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o 

sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin 

necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

 

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda 

clase de documentos relacionados con este asunto. 

 

 

5º.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 

REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

PISCINA MUNICIPAL. 

 

En este punto, se da cuenta de la Moción de la Alcaldía, del siguiente tenor: 

 

«MOCIÓN DE LA ALCALDÍA 

 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE LA 

INSTALACION DEPORTIVA PISCINA MUNICIPAL. 



 

Por la Concejalía de Juventud de este Ayuntamiento se propone la modificación 

de la Ordenanza Fiscal indicada, en el sentido de que se bonifique en el uso de los Abonos 

de dichas instalaciones a los titulares del Carnet Joven Europeo. 

 

La citada Ordenanza consta publicada en el BOP de Huelva nº 117, de 20 de junio 

de 2014. 

 

En consecuencia con lo anterior, se eleva al Pleno del Ayuntamiento la siguiente  

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal 

reguladora de la Tasa por Utilización de la instalación deportiva Piscina Municipal, en 

los términos que constan en el expediente. 

 

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 

exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 

Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 

interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 

expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al 

artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, facultando expresamente 

a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para que, en nombre del Ayuntamiento de Paymogo, pueda 

dictar cuantas resoluciones y suscribir cuantos documentos fueren precisos para el buen 

fin del presente acuerdo.» 

 

El texto de la Ordenanza fiscal que se somete a aprobación, es el siguiente: 

 

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE 

LA 

INSTALACION DEPORTIVA PISCINA MUNICIPAL  

 

Artículo 1.- Fundamento y Naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 

Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 

apartados 1, 2 y 4.ñ) del Real Decreto Legislativo de 2/2004, de 5 de marzo, Regulador 

de la Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Paymogo establece la tasa por utilización 

de La instalación deportiva Piscina Municipal, de titularidad municipal, que se regirá por 



la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del 

citado Real Decreto Legislativo 2/2004. 

 

Artículo 2.- Hecho Imponible 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios o la 

realización de actividades llevadas a cabo por este Ayuntamiento a los que se refiere el 

artículo anterior. 

 

Artículo 3.- Sujetos Pasivos 

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades 

a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que utilicen la instalación 

deportiva Piscina Municipal 

 

Artículo 4.- Responsables 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, 

las personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los 

síndicos, interventores o liquidadores de quiebra, concursos, sociedades y entidades en 

general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General 

Tributaria. 

 

Artículo 5.- Cuota Tributaria 

La cuota tributaria, será fijada conforme a la siguiente tarifa: 

A) Piscina: 

A) 1.- ENTRADA INDIVIDUAL 

Entrada diaria 2 euros 

 

B) 2.- ABONOS 

2.1.- ABONO MENSUAL 

2.1.1.- Individual menor (< 18 años) 18 euros 

2.1.2.- Individual adulto 20 euros 

2.1.3.- Familiar (Padres e hijos menores de edad según Libro 

de Familia) 

15 euros/miembros 

2.2.- ABONO TEMPORADA 

2.2.1.- Individual menor (< 18 años) 40 euros 

2.2.2.- Individual adulto 55 euros 

2.2.3.- Familiar (Padres e hijos menores de edad según Libro 

de Familia) 

40 euros/miembros 

 

B) Elementos Patrimoniales: 

 

CONCESIÓN DE SERVICIO DE CAFETERIA –  BAR 

Cuota mensual 100 euros 



 

Artículo 6.- Bonificaciones 

Se reconocen las siguientes bonificaciones, que no serán acumulables, sobre la 

cuota tributaria establecida para los Abonos en el artículo anterior: 

 

Familias numerosas 25 % 

Jubilados 25 % 

Personas con discapacidad física o psíquica superior al 33% 25 % 

Asociados a entidades culturales, deportivas o educativas de 

carácter local y sede en Paymogo 
10 % 

Titulares del Carnet Joven Europeo 15 % 

Actividades organizadas desde la concejalía de Juventud dirigidas 

a los titulares del Carnet Joven Europeo 
15 % 

 

Artículo 7.- Devengo 

1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que 

se preste o realice cualquiera de los servicios o actividades especificados en el artículo 5º. 

2.- En los casos de servicios relacionados en la letra B) del artículo 5º, el devengo 

será periódico y tendrá lugar el día primero de cada periodo tarifario. 

 

Artículo 8.- Liquidación e ingreso 

La liquidación e ingreso de la tasa regulada en esta Ordenanza, se realizará: 

1.- En el momento de solicitar el servicio, si se trata de no abonados, mediante 

ingreso directo en la Tesorería Municipal 

2.- En el momento de inscribirse si se trata de un curso organizado por el 

Ayuntamiento, mediante ingreso directo en la Tesorería Municipal al presentar el 

correspondiente recibo 

3.- En el momento de darse de alta y en las sucesivas renovaciones, si se trata de 

abonados, mediante ingreso directo en la Tesorería Municipal al presentar el 

correspondiente recibo  

 

Artículo 9.- Infracciones y Sanciones 

En lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones 

que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 

y siguientes de la Ley General Tributaria. 

 

Disposición Final 

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, entrará 

en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, 

permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación expresa. 

 



Tras el correspondiente turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de 

Paymogo (Huelva), previa deliberación y por unanimidad de los seis miembros asistentes 

de los nueve que de Derecho componen la Corporación, 

 

ACUERDA 

 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal 

reguladora de la Tasa por Utilización de la instalación deportiva Piscina Municipal, en 

los términos que constan en el expediente. 

 

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 

exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 

Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 

interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 

expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al 

artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, facultando expresamente 

a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para que, en nombre del Ayuntamiento de Paymogo, pueda 

dictar cuantas resoluciones y suscribir cuantos documentos fueren precisos para el buen 

fin del presente acuerdo. 

 

6º.- Rotulación Plazoleta 

 

La Sra. Alcaldesa da lectura a la propuesta del siguiente tenor: 

 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA, de 3 de marzo de 2017, de aprobación de la 

denominación de una vía pública con el nombre de PLAZOLETA DON PEDRO 

GARCÍA ESPINOSA. 

 

 

Don Pedro García Espinosa, hombre emprendedor y curioso, recabó por estas 

tierras allá por la década los 60. Inquieto párroco, y consciente de las necesidades por las 

que pasaba la población de Paymogo, fueron muchas las “aventuras emprendedoras “en 

las que se embarcó. Pero destacamos una que ha perdurado en el tiempo y aún hoy sigue 

dando jornales a los vecinos de este municipio. Logró poner en marcha una manera de 

ganarse la vida hasta ese momento desconocida para los lugareños en el entorno el que 

desarrollaban su cotidiana vida rural; extraer la esencia a una planta típica de la flora 

local: la jara. (cistus ladanifer).  

No es esta propuesta una novedad en este plenario, ya que en Sesión 

Extraordinaria de fecha 16 de marzo de 1983, ya fue propuesta la denominación de este 

espacio en honor a este hombre bueno y de inquietudes constantes.  



No podemos pasar por alto, el hecho más significativo y vinculante con nuestro 

pueblo de este hombre. Unió su destino al de una paymoguera, María Martín, que no han 

dejado de acercarse a esta tierra siempre que han podido. 

En su virtud, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente, 

  

 ACUERDO: 

 

Primero Aprobar la denominación de DON PEDRO GARCÍA ESPINOSA, la 

Plaza, denominada hasta hora “LA PLAZOLETA”. 

Segundo Notificar a sus familiares la nominación de la vía pública. 

Tercero Notificar a las Administraciones Públicas interesadas y a las Entidades, 

empresas y Organismos que puedan resultar afectados”.  

 

Tras el correspondiente turno de intervenciones y la defensa de la propuesta por 

la Sra. Alcaldesa, el Pleno del Ayuntamiento de Paymogo (Huelva), previa deliberación 

y por unanimidad de los seis miembros asistentes de los nueve que de Derecho componen 

la Corporación, Acuerda: 

  

Primero Aprobar la denominación de DON PEDRO GARCÍA ESPINOSA, la 

Plaza, denominada hasta hora “LA PLAZOLETA”. 

Segundo Notificar a sus familiares la nominación de la vía pública. 

Tercero Notificar a las Administraciones Públicas interesadas y a las Entidades, 

empresas y Organismos que puedan resultar afectados.  

 

7º.-Rotulación Plaza sita delante de edificio el Granero. 

 

La Sra. Alcaldesa da lectura a la propuesta del siguiente tenor: 

 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA, de 3 de marzo de 2017, de aprobación de la 

denominación de una vía pública con el nombre de PLAZA DOCTOR JOSÉ 

SANTOS DE SOTO 

 

Don José Santos de Soto, nació en Paymogo en el año 1948, donde trascurrió su 

infancia. Trasladado a Sevilla, allí se Licenció en Medicina y Cirugía, especializándose 

en Cardiología Pediátrica. Su trayectoria profesional ha estado particularmente ligada al 

Hospital Infantil “Virgen del Rocío” de Sevilla donde llegó a ocupar el cargo de Director 

del Área de Cardiología. Su prestigiosa carrera profesional ha estado siempre ligada a una 

intensa labor investigadora, innovando en las técnicas de cateterismo cardiaco. Presidente 

fundador de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica, el Doctor José Santos ejerció 

la docencia universitaria iniciando así una larga y fecunda actividad que ha influido sobre 

varias generaciones de médicos residentes. 

 



Paymoguero por convicción, jamás deshizo sus lazos afectivos y familiares con 

este rincón del Andévalo, pasando innumerables fechas en su pueblo natal. Gustoso del 

campo, de la naturaleza, de pasear por sus calles. De sus tradiciones, y de su Santa Cruz. 

De compartir espacios y charlas con sus amigos y los vecinos. Afable. Generoso. Muchas 

son las palabras certeras que nos dejó en cada una de sus apariciones de la revista anual 

de la Santa Cruz. Inmenso es el legado personal y profesional que nos deja este 

paymoguero honorable. 

En su virtud, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente, 

  

 ACUERDO: 

 

Primero Aprobar la denominación de DOCTOR JOSÉ SANTOS DE SOTO, la 

Plaza situada en la prolongación de Avda de Andalucía, frente al edifico municipal que 

alberga dependencias municipales y el consultorio médico (se adjunta anexo) 

Segundo Notificar a sus familiares la nominación de la vía pública. 

Tercero Notificar a las Administraciones Públicas interesadas y a las Entidades, 

empresas y Organismos que puedan resultar afectados”. 

 

Tras el correspondiente turno de intervenciones y la defensa de la propuesta por 

la Sra. Alcaldesa, el Pleno del Ayuntamiento de Paymogo (Huelva), previa deliberación 

y por unanimidad de los seis miembros asistentes de los nueve que de Derecho componen 

la Corporación, Acuerda: 

  

Primero Aprobar la denominación de DOCTOR JOSÉ SANTOS DE SOTO, la 

Plaza situada en la prolongación de Avda de Andalucía, frente al edifico municipal que 

alberga dependencias municipales y el consultorio médico (se adjunta anexo) 

Segundo Notificar a sus familiares la nominación de la vía pública. 

Tercero Notificar a las Administraciones Públicas interesadas y a las Entidades, 

empresas y Organismos que puedan resultar afectados. 

 

8º.- Moción del Grupo Municipal Socialista “Declaración B.I.C. Monterías 

y Rehalas” 

La Sra. Alcaldesa da lectura a la Moción presentada por el Grupo Municipal 

Socialista del Ayuntamiento de Paymogo: 

“Promover Declaración Institucional del Ayuntamiento de Paymogo a fin 

de que la Montería y la Rehala sean declaradas Bien de Interés Cultural de 

Andalucía en su categoría de actividad de Interés Etnológico. 

Exposición de Motivos 

La Federación Andaluza de Caza, junto con la Asociación Española de Rehalas 

y la Asociación de Terrenos de Caza, ha promovido el correspondiente expediente 



administrativo a fin de obtener la declaración de la montería y la rehala como Bien de 

Interés Cultural de Andalucía y su posterior inclusión en el Catálogo General del 

Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Junto a esta moción se acompaña un documento técnico-científico que contiene 

el catálogo de valores que encierran la montería y la rehala y con el que se pretende 

demostrar que esta singular actividad cinegética se ajusta a los criterios establecidos en 

la legislación internacional (UNESCO, Convención para la salvaguarda del Patrimonio 

Cultural Inmaterial, París 2003), en el marco jurídico nacional (Ley 10/2015 de 26 de 

mayo para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial) y en el ordenamiento 

autonómico (Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Texto consolidado de 28 de noviembre de 2012) y con ello promover en Andalucía su 

declaración como Bien de Interés Cultural, en su apartado de Actividad de Interés 

Etnológico y su posterior inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico. 

A primera vista, parece adecuado considerar que la modalidad de caza mayor 

identificada como montería se enmarcaría dentro del patrimonio inmaterial cultural, que 

la Convención de París 2033define como “los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 

culturales que los son inherentes que las comunidades, los grupos y en algunos casos 

los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este 

patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es 

recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su 

interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad 

y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la 

creatividad humana”. (art.2) 

Por su parte, la Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de 

Andalucía. Texto consolidado de 28 de noviembre de 2012, define la actividad de 

interés etnológico como  

“las prácticas, conocimientos, saberes, rituales, expresiones verbales, estéticas y 

artísticas que constituyen exponentes significativos del pueblo andaluz o de alguno de 

los colectivos que lo forman” 

El catálogo de valores culturales que se manifiestan en la montería y la rehala 

mantiene su continuidad en el tiempo con su inevitable adaptación y su relación con el 

territorio, se reproduce a partir de procesos de aprendizaje y transmisión 

intergeneracional y persiste en la memoria colectiva de los grupos para los que dichos 

valores tienen una especial significación.  

La montería y la rehala son los dos componentes indisociables de una modalidad 

cinegética colectiva de caza mayor, original y de enorme profundidad temporal, con un 

ámbito territorial que incluye una buena parte del territorio andaluz y que se adapta 



armónicamente los ecosistemas de bosque mediterráneo de la mitad sur de la Península 

Ibérica. 

La declaración de BIC para la montería y la rehala contribuirá a una mayor 

valoración social y al reconocimiento público de los valores culturales de dicha 

actividad, así como a la adopción de las medidas de salvaguarda de este componente 

del patrimonio inmaterial cultural de Andalucía. 

Por todo ello, entiendo que la montería y la rehala tienen en nuestra Comunidad 

Autónoma los valores antes citados, que en nuestra localidad cuenta con unas profundas 

raíces y un marcado valor social, cultural así como económico y ante la iniciativa de la 

Federación Andaluza de Caza, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de 

Paymogo, solicita al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

1.- El Pleno de este Ayuntamiento aprueba una declaración institucional en 

apoyo del expediente promovido por la Federación Andaluza de Caza al objeto de que 

la montería y la rehala sean declaradas Bien de Interés Cultural de Andalucía en su 

categoría de Actividad de Interés Etnológico por parte de la Consejería de Cultura de la 

Junta de Andalucía. 

2.- A tal efecto, este Ayuntamiento acuerda dar traslado de la presente moción 

al Instituto de Patrimonio Histórico dependiente de la Consejería de cultura de la Junta 

de Andalucía”. 

Por todo lo expuesto,  el Pleno del Ayuntamiento de Paymogo por unanimidad, 

con el voto favorable de todos los concejales asistentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

1.- El Pleno de este Ayuntamiento aprueba una declaración institucional en 

apoyo del expediente promovido por la Federación Andaluza de Caza al objeto de que 

la montería y la rehala sean declaradas Bien de Interés Cultural de Andalucía en su 

categoría de Actividad de Interés Etnológico por parte de la Consejería de Cultura de la 

Junta de Andalucía. 

2.- A tal efecto, este Ayuntamiento acuerda dar traslado de la presente moción 

al Instituto de Patrimonio Histórico dependiente de la Consejería de cultura de la Junta 

de Andalucía. 

9º.- Moción del Grupo Municipal Socialista “Defensa de la permanencia de 

la oficina de Registro Civil en el municipio” 

 

La Sra. Alcaldesa da lectura a la Moción presentada por el Grupo Municipal 

Socialista: 

 



 “EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL  AYUNTAMIENTO DE 

PAYMOGO, a tenor de lo previsto en los Artº 91.4 y 97.5 del R. Decreto 2568/1986, 

de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su 

tramitación ante el Pleno la siguiente Moción relativa a: 

MOCIÓN SOBRE LOS REGISTROS CIVILES 

    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Desde hace casi 150 años, todos los trámites ante cualquier Registro Civil de 

España se han podido realizar de una forma cercana a la ciudadanía y por personal 

funcionario al servicio de la Administración de Justicia o personal idóneo de los 

Ayuntamientos. 

Sin embargo, y a pesar de que la presión ciudadana, sindical y de las entidades 

locales, consiguió parar el intento (impulsado por el anterior Ministro de Justicia  Sr. Ruiz 

Gallardón), de privatizar este servicio en favor de los Registradores de la Propiedad y 

Mercantiles, en la propuesta de modificación de la Ley 20/2011 que el actual Ministro, 

D. Rafael Catalá, entregó en la última Conferencia Sectorial a los consejeros autonómicos 

del ramo, se mantiene la intención de cerrar la mayoría de las actuales oficinas del 

Registro Civil, incluida la de Paymogo. 

Así, el texto propuesto por el Ministerio de Justicia a las comunidades autónomas 

dispone que "en cada comunidad autónoma o ciudad con estatuto de autonomía se 

ubicará, al menos, una Oficina General del Registro Civil. El Ministerio de Justicia y las 

comunidades autónomas con competencias transferidas en Administración de Justicia 

podrán crear en sus respectivos ámbitos territoriales, además, una Oficina General del 

Registro Civil por cada 500.000 habitantes. Por razón de la singular distribución de la 

población o por las características del territorio, se podrán crear otras Oficinas 

Generales en cada comunidad autónoma". 

La materialización de este proyecto de reforma de la distribución territorial de los 

Registros Civiles supondrá el alejamiento de este servicio público de la ciudadanía, al 

consumar la desaparición de las oficinas del Registro Civil en la mayoría de medianas y 

pequeñas poblaciones, como Paymogo. Ello implicaría el traslado de dichos registros a 

las capitales de mayor tamaño y obligaría a la población del resto de localidades a cubrir 

decenas de kilómetros para ejercer su derecho o acudir, pagando los honorarios 

correspondientes, a gestorías o despachos profesionales, incidiendo negativamente en la 

dinámica social y económica de los medianos y pequeños núcleos de población. Además, 

no queda garantizado que los vecinos y vecinas de esas poblaciones puedan seguir 

inscribiendo a sus hijos e hijas como nacidos en las mismas cuando nacen en hospitales 

comarcales o provinciales como hasta ahora, lo que provocará, a medio plazo, la 

inexistencia de personas nacidas en esos municipios. 



El Registro Civil es un servicio público profundamente arraigado en los 

municipios, donde la población ha venido realizando los trámites obligatorios de forma 

gratuita y directa y donde los vecinos y vecinas han podido consultar sus antecedentes y 

los de sus familiares, ascendientes y descendientes, lo que ahora, si desaparece, no podrán 

seguir haciendo. 

Además a día de hoy se han empezado a desmantelar parte de las competencias 

que hasta ahora tenían los Registros Civiles como servicio público, provocando, como 

consecuencias inmediatas, la destrucción de empleo público, la desaparición de Juzgados 

de Paz, el establecimiento de tasas y aranceles (como las fijadas para adquirir la 

nacionalidad española, por ejemplo), la falta de seguridad en la protección de datos y la 

restricción en el acceso a los mismos. 

Paralelamente, los empleados públicos del ámbito de la Justicia, los jueces 

decanos de España y el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, 

reivindican de nuevo su disponibilidad para atender dentro de la Administración de 

Justicia el Registro Civil. 

En su virtud, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Paymogo, solicita al 

Pleno a la adopción de los siguientes, 

ACUERDOS 

1.- Instar al Ministerio de Justicia a garantizar el Registro Civil como servicio público, 

integrado en la Administración de Justicia y atendido por empleados públicos, con 

competencia para tramitar todo tipo de expedientes relativos al estado civil de las 

personas. 

2.- Instar al Ministerio de Justicia a garantizar la continuidad y mantenimiento de todas 

las oficinas del Registro Civil existentes en todas y cada una de las localidades de nuestro 

país que, históricamente, han venido contando y cuentan, actualmente, con dicho servicio 

público. 

3.- Remitir el presente acuerdo al Ministerio de Justicia, el Gobierno de la nación, el 

Congreso de los Diputados, el Senado, el Parlamento de Andalucía y la Diputación 

Provincial de Huelva”. 

Tras el correspondiente turno de intervenciones y la defensa de la propuesta por 

la Sra. Alcaldesa, el Pleno del Ayuntamiento de Paymogo (Huelva), previa deliberación 

y por unanimidad de los seis miembros asistentes de los nueve que de Derecho componen 

la Corporación, Acuerda: 

 

Primero.- Instar al Ministerio de Justicia a garantizar el Registro Civil como servicio 

público, integrado en la Administración de Justicia y atendido por empleados públicos, 



con competencia para tramitar todo tipo de expedientes relativos al estado civil de las 

personas. 

Segundo.- Instar al Ministerio de Justicia a garantizar la continuidad y mantenimiento de 

todas las oficinas del Registro Civil existentes en todas y cada una de las localidades de 

nuestro país que, históricamente, han venido contando y cuentan, actualmente, con dicho 

servicio público. 

Tercero.- Remitir el presente acuerdo al Ministerio de Justicia, el Gobierno de la nación, 

el Congreso de los Diputados, el Senado, el Parlamento de Andalucía y la Diputación 

Provincial de Huelva. 

 

10º.- Informe de Alcaldía sobre el expediente de Regulación Catastral de la D. G. C.  

 La alcaldesa pide que conste todo en acta y quiere que obren en el mismo todos 

los documentos referenciados en este punto, seguidamente da lectura a este punto y toma 

la palabra, con el siguiente literal: 

“Traemos a Pleno este punto por la controversia y los malentendidos que se han 

generado en torno a este tema. Porque ustedes solicitaron por escrito que se le diera 

publicidad a este tema y porque nos comprometimos (esta alcaldesa se comprometió 

expresamente por carta enviada personalmente a cada casa de Paymogo, el pasado mes 

de febrero). Y porque además, son temas de especial interés para nuestros vecinos. Pero 

iremos por partes y haremos un recorrido cronológico de todo este proceso. 

 

1.- (La alcaldesa exhibe el cuerpo legislativo del que se va a hacer referencia). 

Para empezar, tenemos que irnos en el tiempo al año 2004, fecha en la que se 

publica el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario”. En él se regula este impuesto. Se trata de 

un impuesto directo de carácter local que grava la titularidad y derechos reales que 

tengamos sobre cualquier bien inmueble, ya sea urbano, rústico o con características 

especiales (me remito siempre al literal de la legislación referida). Es el Catastro, más 

concretamente la Dirección General del Catastro, el órgano con potestad para su 

clasificación, ni que decir tiene que esta Dirección General del Catastro es un organismo 

dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, es decir del gobierno de la 

Nación, en caso alguno de los ayuntamientos. Obvia decir que la obligación de declarar 

cualquier tipo de modificación en sus bienes, es exclusivamente del titular de ese bien. 

(Es decir, que la obra que yo haga en mi casa, sea cual sea, tengo que declararla yo). Es 

un impuesto cedido a los ayuntamientos. 

 

2. (La alcaldesa exhibe el cuerpo legislativo del que se va a hacer referencia). 

 Un segundo hito en el tiempo, nos lleva a 2016. El BOE nº 45, de 22 de febrero 

de 2016, donde el Ministerio de Hacienda y Función Pública, expone la Resolución de 16 

de febrero de 2016, de la Dirección General del Catastro, por la que se determinan los 



municipios y periodo de aplicación del procedimiento de regularización (que no 

revalorización) catastral. En la página 13369 de dicho BOE aparece el listado de 

municipios de la Gerencia Territorial de Huelva sujetos a esa regularización, donde 

aparece Paymogo. 

 

3. (La alcaldesa exhibe el BANDO publicado por el Ayuntamiento de Paymogo 

donde se informa del procedimiento de regularización catastral). 

 En aras de la mayor transparencia, este Ayuntamiento publica un BANDO en el 

mes de abril de 2016 para dar toda la información a la ciudadanía. Se insiste en clarificar 

de quién es la competencia de tal impuesto y del procedimiento de regularización a seguir. 

Ni que decir tiene que estamos siempre dispuestos a dar cuantas informaciones se nos 

requieran. 

 

4. (La alcaldesa exhibe la NOTA INFORMATIVA publicada por el Ayuntamiento 

de Paymogo indicando el inicio de la llegada de las notificaciones, así como la puesta 

en marcha de un punto de información para resolver cualquier duda al respecto de 

este procedimiento). 

 Recordaremos todos que se publica esta nota el pasado 1 de febrero de 2017. Se 

informa de la contratación de una empresa que facilite, informe y ayude a los ciudadanos 

cuando estas notificaciones vayan llegando. Tener en cuenta que se informó 

explícitamente al Grupo Popular de la contratación de esta empresa que facilitaría 

cualquier trámite a nuestros vecinos y que con ello se evitarían desplazamientos a Huelva 

para aclarar cualquier término de este procedimiento, aunque ello no era motivo para que 

quien quisiera dirigirse a la Gerencia Territorial del Catastro, en el Pasaje La Botica de 

Huelva, así lo hiciera, por supuesto. Parece ser que el Grupo Popular en ese Ayuntamiento 

no entendió de qué iba este tema. 

 

5. (La alcaldesa exhibe el ESCRITO presentado con fecha 14 de febrero por la 

Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Paymogo).  

“Antes de seguir, tengo una curiosidad Sra. Vallellano, y es saber si este escrito 

lo redacta y lo firma usted, o si se lo ponen por delante y usted solo lo firma”. Ante esta 

pregunta de la alcaldesa a la Sra. Vallellano, ésta contesta: “que lo redactan entre las tres 

concejalas que conforman el Grupo Popular en este Ayuntamiento y lo firma ella como 

Portavoz del Grupo Popular”. La alcaldesa agradece la respuesta. 

La alcaldesa da lectura al escrito presentado por la portavoz Sra. Vallellano, que reza 

literal: 
“ANTE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PAYMOGO. 

DOÑA ROCÍO VALLELLANO MARTÍN, como concejal y Portavoz del Grupo Popular de este Ayuntamiento, cuyos datos 

o informaciones obren en su poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su 

función, como mejor proceda, EXPONE: 

 Que por medio del presente escrito y ante la preocupación mostrada por los ciudadanos sobre la 

revalorización (la alcaldesa hace hincapié en este término y reitera que no se trata de una “revaloración”, sino de una 

“regularización”) catastral y en concreto, en lo que se refiere a los cuatro años de atrasos según la legislación vigente, 



por parte del Grupo Popular de este consistorio consideramos oportuno que por parte de la Alcaldía se proceda a la 

nulidad de la liquidación tributaria del IBI con carácter retroactivo. 

 Del mismo modo, pedimos que para futuras revalorizaciones (de nuevo la alcaldesa recuerda que no se 

trata de un procedimiento de revalorización sino de regularización) no se pospongan en el tiempo, como lo ocurrido, 

sino que tengan lugar en el momento que lo requiera la administración competente. (La alcaldesa formula una 

pregunta retórica, esto es, sin esperar respuesta-  si saben quién es la administración competente). 

 Así mismo, creemos conveniente que la decisión que se lleve a cabo se haga pública a todos los ciudadanos 

de Paymogo. 

 En virtud de lo expuesto, 

SOLICITA: que tenga por presentado este escrito, por hechas las manifestaciones que en él se contienen y se acceda 

a lo solicitado. En Paymogo a 14 de febrero de 2011 

Fdo. Portavoz Grupo Popular. 

(rubricado)”. 

 

La alcaldesa retoma la palabra, y dice que está atónita con este escrito. Para 

empezar, nos están ustedes pidiendo una cosa y la contraria. Es decir, que esta alcaldesa 

anule el carácter retroactivo del pago, ya que eso afecta directamente al bolsillo de 

nuestros vecinos y por otra parte nos piden que hagamos este proceso cada año…. ¿En 

qué quedamos?. En la carrera de Derecho, Sra. Vallellano, hay una serie de principios del 

ordenamiento jurídico que se estudian en primero de carrera, si no recuerdo mal , ya que 

hace dos décadas que me licencié en Derecho, igual que usted, pero jamás he ejercido 

esta profesión ,mientras que usted se dedica al ejercicio de la abogacía en su despacho; 

este principio al que hago referencia es el principio de jerarquía normativa, y ustedes en 

este escrito que usted firma como portavoz piden a esta alcaldesa que “anule” una norma 

dictada por el Parlamento de la Nación, ahí es nada. En fin. Insisto, no doy crédito a tal 

barbaridad jurídica. Sigo en mi asombro, cuando nos sugieren que este procedimiento se 

haga cada año, como si la competencia fuera de este ayuntamiento. La norma es clara y 

contundente: es un impuesto estatal, donde los ayuntamientos carecen de competencia 

reguladora alguna… 

Y entre tanto ustedes se han dedicado a tergiversar esta realidad, diciéndole a nuestros 

vecinos falsedades y mentiras a este respecto. Tengo que decir que a mí me han venido 

tres vecinos personalmente, me consta que hay muchos más, a decirme que la Sra. 

Antonia Moreno (es una lástima que hoy no haya asistido a este pleno, que por cierto se 

ha fechado en el día de hoy y a esta hora por conveniencia de su grupo; de cualquier 

manera, es nuestro deseo que esta conversación puede retomarse cuando la Sra. Moreno 

pueda estar presente, y pueda dar las explicaciones pertinentes), de entre las muchas 

barbaridades y mentiras que han vertido ustedes sobre este Equipo de Gobierno y esta 

alcaldesa, está el decir que “si la alcaldesa quiere, esto se quita”, o que “el de puebla (el 

alcalde) lo ha conseguido quitar”… La Sra. Vallellano pide la palabra para dejar claro 

que nadie puede decir que ella ha dicha tales cosas, a lo que la alcaldesa le contesta que 

es cierto, pero que ella ha reconocido haber elaborado el texto y firmado el escrito de 14 

de febrero donde se piden semejantes ilegalidades… 
 



6. (La alcaldesa exhibe la SOLICITUD de informe jurídico a la GERENCIA 

TERRITORIAL DEL CATASTRO EN HUELVA, con fecha 17 de febrero). 

Ante el estupor que nos produce este escrito del grupo popular, sin base ni 

fundamento jurídico alguno, solicitamos un informe jurídico de tales peticiones por parte 

de la portavoz del grupo popular, al asesor jurídico de este ayuntamiento, por lo que con 

fecha 17 de febrero se remite Solicitud de informe sobre la procedencia de acordar la 

“nulidad de la liquidación tributaria del IBI con carácter retroactivo”, a la Gerencia 

Territorial del Catastro en Huelva. 

 

7. (La alcaldesa exhibe la SOLICITUD de informe jurídico al SERVICIO DE 

GESTION TRIBUTARIA EN HUELVA, con fecha 17 de febrero).  

Del mismo modo, solicitamos un informe jurídico de tales peticiones por parte de 

la portavoz del grupo popular al asesor jurídico de este ayuntamiento, por lo que con fecha 

17 de febrero se remite Solicitud de informe sobre la procedencia de acordar la “nulidad 

de la liquidación tributaria del IBI con carácter retroactivo”, al Servicio de Gestión 

Tributaria en Huelva. 

 

 

8. (La alcaldesa exhibe la COPIA del acuse de recibo que esta alcaldesa envía, el 

mismo día 17 de febrero, a la portavoz del grupo popular de las dos solicitudes 

anteriores).  

 Para que no existe ninguna duda, ese mismo día se remite con acuse de recibo a 

la Sra. Vallellano copia de ambas solicitudes. Como verán, este equipo de gobierno actúa 

con la mayor de las transparencias, siempre. 

 

9. (La alcaldesa exhibe la carta que con fecha de 22 de febrero 2017 se repartió a 

todos los vecinos). 

Con esta carta quisimos evidenciar las mentiras y falsedades que el Partido 

Popular de Paymogo ha ido contando a nuestros vecinos de manera interesada y partidista. 

Estamos absolutamente indignados con este modo de proceder. Me surge la duda de si 

estas mentiras y falsedades las han dicho por desconocimiento o sencillamente por 

deslealtad. El desconocimiento no tiene cabida por la responsabilidad que ostentan cada 

una de ustedes, por el respeto que sus votantes se merecen, y por el deber de obrar con 

arreglo a las normas. Si bien es cierto que no podemos conocer todas y cada una de las 

layes que rigen nuestras vidas, sí tenemos la obligación moral y política de informarnos 

adecuadamente. De consultar, cerciorarnos. Es una gravísima irresponsabilidad derramar 

mentiras sabiendo la repercusión que esto tendría para nuestro pueblo. El daño que esto 

ha hecho a la imagen de este Equipo de Gobierno es irreparable. Si no se sabe lo que se 

está diciendo, ¿Por qué se dice? Este modus operandi de “difama que algo queda” tiene 



muchos nombres. Se trata de un clarísimo acto de DESLEALTAD INSTITUCIONAL, 

hacia este equipo de gobierno, hacia este ayuntamiento y hacia esta alcaldesa. ¿Son 

ustedes conscientes, y usted más que ninguna Sra. Vallellano ya que es letrada en 

ejercicio, de que lo que nos están pidiendo? Es,  así mismo una GRAVÍSIMA FALTA 

DE RIGOR y desde luego, UN TOTAL DESPRECIO POR LAS NORMAS mínimas del 

trabajo administrativo de quienes ostentan un cargo público y representa a los ciudadanos, 

esos es algo que nunca deberían olvidar. 

 

10. (La alcaldesa exhibe la respuesta de la GERENCIA TERRITORIAL DEL 

CATASTRO recibida con fecha 16 de marzo de 2017). 

 Doy lectura a la misma. 

11. (La alcaldesa exhibe la respuesta del SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA 

recibida con fecha 31 de marzo de 2017). 

Doy lectura a la misma. 

Una vez recibidas las respuestas de ambos organismos competentes en esta materia, no 

conformes con ello, solicitamos a nuestra asesoría jurídica un informe esclarecedor al 

respecto, que paso a leer literal:  ”...” 

Las conclusiones que sacamos al respecto son las siguientes: 

- El IBI es un impuesto de regulado por el Estado y que es el Estado quien posee 

las competencias exclusivas para modificarlo. 

- Ni el alcalde, ni la alcaldesa, ni el Pleno son competentes para modificarlo o 

anularlo. 

- El obligado legal para declarar cualquier modificación en los bienes de naturaleza 

urbana, rústica o de especial naturaleza, es el titular de los mismos. 

- Queda constatado con claridad que lo que nos piden ES UNA MANIFIESTA 

ILEGALIDAD. Le están pidiendo a esta alcaldesa que actúe contra la legalidad. 

- Lo que nos piden es una ABSOLUTA ILEGALIDAD. 

Tengo que añadir a la Sra. Vallellano que flaco favor se está haciendo a sí misma, con 

estos despropósitos jurídicos que ponen en evidencia su profesionalidad y la calidad de 

sus servicios como jurista, no sé si le merece la pena…. 

 

12. (La alcaldesa exhibe EL INFORME JURÍDICO elaborado por la asesoría 

jurídica del ayuntamiento respecto al contenido de las anteriores respuestas). 

  Doy lectura al mismo. 



Creo que queda claro el contenido de todo lo expuesto, del MAYUSCULO 

DESPROPOSITO JURIDICO QUE nos piden, y sobre todo de la malintencionada 

actuación del grupo popular en este tema, dedicándose a verter falsedades y mentiras en 

torna a este tema para crear equívocos y sobre todo, desviar la atención de quien es el 

órgano competente de este impuesto. 

La Sra. Rodríguez Drago toma la palabra para decir que tiene dudas al respecto, a lo que 

la Sra. alcaldesa le contesta que si después de haber recabado todos los informes al 

respecto de los órganos competentes para ello le caben dudas, que hagan ellas lo mismo: 

solicitar la información a las administraciones competentes. 

Añade la Sra. alcaldesa un detalle sacado de hemeroteca, y que recomienda leer a las Sras. 

concejalas del grupo popular. Se trata de un artículo sacado ayer día 11 de abril de 2017 

del periódico Huelva Información titulado: “El gobierno insta a la alcaldía (de Punta 

Umbría) a retirar la ordenanza sobre el IBI”. El ayuntamiento de  Punta Umbría aprobó 

una ordenanza donde se concedían ayudas individuales de carácter social en al abono 

sobre el IBI  para personas desempleadas, separadas, viudas, divorciadas, víctimas de 

violencia de género y menores de 30 años.  

La alcaldesa abre turno de intervenciones, por si alguien quiere aportar algo. 

La Sra. Vallellano toma la palabra para decir que “yo propuse a mi grupo que nos 

reuniéramos con la alcaldesa antes de presentar el escrito.” A lo que la alcaldesa le 

responde que eso, al no haberse producido ya no tiene valor. Que además esta alcaldesa 

jamás, nunca se ha negado a sentarse con ellas para tratar, aclarar, informar de cualquier 

cosa que ellas han tenido a bien plantearle. Pero que ésto no tiene nombre, este juego 

sucio es propio de mafias. Es muy miserable engañar a la gente para que se posicione 

contra el ayuntamiento. La concejala Verónica Rodríguez dice que “lo hicieron por bien 

del pueblo”, a lo que la alcaldesa le reprocha que si con mentiras que solo favorecen a 

una parte, se puede llegar lejos… 

La alcaldesa toma la palabra para exigirle al grupo popular: “ 

- Más seriedad en el tratamiento de los temas que interesan y afectan a todos.  

- Les recuerda su compromiso político con el pueblo. 

- Les manifiesta su más absoluta y contundente reprobación por como “han 

gestionado” este tema de cara a la ciudadanía, mintiendo y falseando la realidad 

para beneficio partidista. No se puede actuar de manera más miserable y 

mezquina. 



Visto todo el procedimiento, EXIGIMOS al GRUPO POPULAR en este 

ayuntamiento UNA RECTIFICACIÓN PÚBLICA CLARA Y PRECISA de cuantas 

falsedades se han dicho. Esta puede dirigirse al equipo de gobierno, al ayuntamiento de 

Paymogo o a esta alcaldesa”. 

 

Las concejalas del Grupo Popular asistentes al pleno manifiestan que les parece bien 

que se haga esa rectificación pública, pero que lo tienen que consultar.  

 

La alcaldesa reitera la invitación a volver a reunirnos fuera de pleno para aclarar todos 

estos puntos entorno al IBI y espera que esa rectificación llegue al registro de este 

Ayuntamiento. 

 

La Sra. Alcaldesa da por finalizado el acto a las diecinueve horas y treinta y seis 

minutos, levantando la sesión seguidamente, de todo lo cual se extiende la presente Acta, 

que firma la Sra. Alcaldesa, de lo que, como Secretaria, doy fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


