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Jose Manuel Ortiz Fuentes, Interventor del Ayuntamiento de Bormujos, en relación al 
Reglamento Regulador de la muestra Agropecuaria de Bormujos tiene a bien emitir el 
siguiente  
 

INFORME 
 
Primero.- Para la aprobación de Ordenanzas de precio público, o de Ordenanzas fiscales, de 
acuerdo con el artículo 17, y del artículo 44 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Reguladora de las Haciendas Locales, 
será preceptivo informe de la Intervención municipal para el cálculo del coste del servicio 
prestado o de la actividad realizada. 
 
Para el caso del resto de reglamentos u ordenanzas municipales, no es preceptivo el informe 
de la intervención municipal. 
 
El artículo 4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
establece que el ejercicio del control financiero  incluirá, en todo caso, las actuaciones de 
control atribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano interventor, tales como: 

- El control de subvenciones y ayudas públicas. 
- El Informe de proyectos de presupuestos y de los expedientes de modificación de 

estos. 
- La emisión de informe previo a la concertación o modificación de las operaciones de 

crédito. 
- La emisión de informe previo a la aprobación de la liquidación. 
- La emisión de informes, dictámenes y propuestas que en materia económico 

financiera o presupuestaria la hayan sido solicitadas por la presidencia. 
- Emitir los informes y certificados en materia económico financiera y presupuestaria. 

 
Ante esto, para la aprobación de una Ordenanza de gestión de una actividad municipal no es 
necesario intervención municipal, aunque de ella se deriven la realización de gastos o la 
obtención de ingresos.  
 
Segundo.- Analizado el Reglamento Regulador de la muestra Agroecológica, en relación a los 
gastos que se derivan de dicho reglamento, se consideran gastos ordinarios de la actividad 
municipal que se fiscalizaran en el momento de la realización.  
 
Entre estos gasto, se encuentran los que se desprenderán de la seguridad del evento, o del 
personal municipal necesario para el montaje de la muestra agroecológica, al igual que 
cualquier otra actividad municipal.  
 
Ante este reglamento no es necesario, la realización de un estudio económico financiero de la 
actividad al no exigirse tasa o precio público por la celebración de la misma, ya que el único 
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ingreso que se obtiene no es por la realización de la actividad, sino por la ocupación del 
dominio público. 
 
Tercero.- Por el lado de los ingresos de dicha actividad, el Ayuntamiento cobrará la tasa por 
ocupación del viario público que venga recogido en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 
por la Feria y Ocupación de la Vía Pública, a cada uno de los adjudicatarios de los puestos de 
venta de las muestras agroecológicas. 
 
Es todo lo que tengo a bien informar en relación al Reglamento Regulador de la muestra 
Agropecuaria de Bormujos. 
 

En Bormujos, en la fecha de abajo indicada. 
 

El Interventor. 
 
 

Fdo.: Jose Manuel Ortiz Fuentes. 
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Delegación de Comunicación 
Ayuntamiento de Bormujos 

 
 

         FECHA: 13/06/2018 
 

ASUNTO: PUBLICACIÓN CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE LA ELABORACIÓN 
DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LA MUESTRA AGROECOLÓGICA DE BORMUJOS  
(SEVILLA). 
 

 
1. Atendiendo a la solicitud realizada desde la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de 

Bormujos sobre publicación de la Consulta Pública previa sobre la elaboración del 
Reglamento Regulador de la Muestra Agroecológica de Bormujos.  
 

2. SE INFORMA: 
 

Que el día 01/05/2018 fue publicada en la página web del Ayuntamiento de 
Bormujos (www.bormujos.es) en la sección de noticias Alcaldía   la consulta pública 
del borrador del Reglamento Regulador de la Muestra Agroecológica de Bormujos. 
En la misma se presenta como día 15 de mayo de 2018 la fecha de finalización de 
la consulta, así como enlace para la lectura del documento. Quedando la redacción 
siguiente:  
 

 
De conformidad con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla) practica esta consulta 
pública previa para que los ciudadanos, organizaciones y asociaciones debidamente identificadas que así 
lo consideren oportuno, puedan presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), 
HASTA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2018, sus opiniones y sugerencias acerca del borrador del Reglamento 
regulador de la Muestra Agroecológica de Bormujos. 
Se adjunta el siguiente archivo con el texto del borrador del Reglamento: 

 
http://bormujos.es/export/sites/bormujos/.galleries/documentos-anuncios/Reglamento.-Muestra-
Agroecologica.pdf 

  
 
 

  
          María del Mar Alonso Varela  

Técnica Municipal de Prensa del Ayuntamiento de Bormujos 

 1 
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INFORME DE SECRETARIA Nº 284/18 

ASUNTO: Reglamento Regulador Muestra 

Agroecológica 

FECHA: 14/06/2018 

DOÑA Mª DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO, SECRETARIA 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA) 

 

 

 

En relación al expediente de aprobación del Reglamento regulador de la 

Muestra Agroecológica de Bormujos (Sevilla), y en cumplimiento del artículo 3.3. 

d) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 

jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 

nacional, emite el siguiente 

 

 

INFORME 
 

 

NORMATIVA APLICABLE: 

 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Comercio Ambulante. 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 

 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno. 

  Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

 

 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Bormujos, a través de sus Delegaciones 

de Desarrollo Local y Emprendedores; Economía, Hacienda y Comercio; Medio 
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INFORME DE SECRETARIA Nº 284/18 

ASUNTO: Reglamento Regulador Muestra 

Agroecológica 

FECHA: 14/06/2018 

Ambiente y Sostenibilidad, va a implantar la celebración en el municipio de una 

muestra periódica de venta de productos agroalimentarios de carácter ecológico.  

Esta muestra periódica de venta de productos agroalimentarios de carácter 

ecológico constituye una modalidad de Comercio Ambulante, por lo que debe 

someterse al Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante. En concreto, se trata de la 

modalidad de “comercio en mercadillos” prevista en el artículo 2.2. a) del Decreto 

Legislativo 2/2012, de 20 de marzo. 

En reunión mantenida con la Dirección General de Comercio de la 

Consejería de Empresa, Empleo y Comercio, y dada la novedad que esta 

modalidad de comercio ambulante representa, se ofrecieron al Ayuntamiento de 

Bormujos dos opciones para la regulación de la celebración de esta muestra: su 

regulación en la Ordenanza General de Comercio Ambulante o su regulación en 

una Ordenanza específica. Dado lo avanzado de la tramitación de la “Ordenanza 

Municipal reguladora del Comercio Ambulante del municipio de Bormujos 

(Sevilla)”, se ha optado por la opción de regulación en una ordenanza/reglamento 

específico. 

La regulación contenida en el “Reglamento regulador de la Muestra 

Agroecológica de Bormujos” se acomoda a las exigencias contenidas en el Decreto 

Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, para el ejercicio de esta modalidad de 

comercio ambulante. 

 

SEGUNDO.- Es competente para la aprobación del presente Reglamento 

el Pleno municipal al amparo del artículo 22. 2. d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, con el quórum de mayoría simple 

contemplado en el artículo 47.1 de la misma disposición legal. 

El procedimiento para la tramitación del Reglamento requiere la aprobación 

inicial por el Pleno, una vez adoptada se someterá el expediente a información 

pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días naturales 

para la presentación de reclamaciones y sugerencias, resolución de todas las 
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INFORME DE SECRETARIA Nº 284/18 

ASUNTO: Reglamento Regulador Muestra 

Agroecológica 

FECHA: 14/06/2018 

reclamaciones y sugerencias presentadas dentro de plazo y aprobación definitiva 

por el Pleno. Los documentos que integran el expediente se publicarán, durante el 

trámite de información pública, en el portal de transparencia del Ayuntamiento de 

Bormujos, en cumplimiento del artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 

de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y del artículo 

13 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia se 

entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.  

El Reglamento aprobado definitivamente, no entrará en vigor hasta que se 

haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo de quince días 

hábiles previsto en el artículo 65.2 de la LBRL, tal como preceptúa el artículo 70.2 

de la LBRL.  

 

TERCERO.- En el presente expediente se ha cumplido el trámite de 

consulta pública previa exigido por el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

Es todo cuanto se tiene a bien informar, sin perjuicio de cualquier otra 

opinión mejor fundada en Derecho. 

En Bormujos, a la fecha de la firma. 

LA SECRETARIA GENERAL, 

 

 

Fdo: Mª de la Palma Fernández Espejo. 
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PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO CORPORATIVO 
 

 

El Ayuntamiento de Bormujos, dados los beneficios para el empleo y 

desarrollo local así como para los hábitos saludables de consumo de la población 

del Aljarafe sevillano, tiene una clara voluntad y un gran interés en potenciar la 

agroecología y el consumo responsable –factores que forman parte de su estrategia 

de desarrollo local, así como el fomento de nuevas iniciativas y propuestas–. 

 

La finalidad de la muestra agroalimentaria ecológica de Bormujos es crear 

conciencia social en torno al consumo sostenible y respetuoso con el medio 

ambiente, creando una nueva forma de consumo y de acceso a los productos por 

parte del consumidor adquiriendo directamente del granjero y del productor 

agrícola. Esta modalidad de oferta y consumo se ha ido estableciendo a nivel 

internacional y nacional facilitando a los ciudadanos el acceso a las cualidades del 

producto del campo y a la venta directa por parte del productor. 

 

Esta muestra constituye una herramienta de promoción de hábitos de consumo 

responsable entre la ciudadanía, dando a conocer y ofreciendo productos 

ecológicos locales y de temporada, con un precio justo tanto para el productor 

como para el consumidor. 

 

Con esta muestra se busca, además, dar respuesta a la demanda de la sociedad 

que opta por un comportamiento socialmente más comprometido o por un 

producto menos transformado, así como el fomento del consumo y producción 

ecológica, solidaria y local impulsando la relación directa entre productores y 

consumidores. 

 

La muestra es punto de encuentro entre los productores y consumidores y entre 

los propios productores para el intercambio de experiencias, inquietudes y 

necesidades, intentando consolidar una red de trabajo y comunicación, funcional 

y dinámica. 

 

El Ayuntamiento de Bormujos (a través de sus Delegaciones de Desarrollo 

Local y Emprendedores; Economía, Hacienda y Comercio; Medio Ambiente y 

Sostenibilidad) se hace eco de lo expresado por la Unión Europea en la materia, 

así como en la normativa andaluza (Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, si 

hablamos de productos elaborados y Decreto 163/2016, de 18 de octubre, por el 
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que se regula el régimen administrativo y el sistema de información de venta 

directa de los productos primarios desde las explotaciones agrarias y forestales a 

las personas consumidoras finales y establecimientos de comercio al por menor, si 

nos referimos a productos frescos) y reconoce a través de este reglamento que la 

producción ecológica desempeña un papel social doble, aportando, por un lado, 

productos ecológicos a un mercado específico que responde a la demanda de los 

consumidores y, por otro, bienes públicos que contribuyen a la protección del 

medio ambiente, al bienestar animal y al desarrollo rural. 

 

En este marco se hace necesario establecer aquellos elementos básicos de 

organización que resulten necesarios como el propio Reglamento Regulador de la 

Muestra Agroecológica de Bormujos y el Pliego de Condiciones Administrativas 

para la Adjudicación de Puestos de Venta Ambulante de dicha muestra. 

 

Redactado un proyecto de Reglamento regulador, procede la tramitación de 

dicho texto conforme lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

Visto el informe de Intervención de fecha 13 de junio de 2018, así como el 

informe de Secretaría General de fecha 14 de junio de 2018. 

 

Por todo ello esta Alcaldía-Presidencia, de conformidad con el artículo 49 de 

la Ley 7/1985, propone al Pleno del Ayuntamiento de Bormujos la adopción del 

siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento Regulador de la Muestra 

Agroecológica de Bormujos (Sevilla). 

 

Segundo.-Someter el presente acuerdo de aprobación inicial a información 

pública y audiencia a interesados por un plazo mínimo de treinta días para 

presentación de reclamaciones o sugerencias, de manera que se publique el 

correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, así como 

en el E-Tablón Municipal y en el Portal de Transparencia. 
 

En el caso de que no se presentaran reclamaciones o sugerencias dentro del 

plazo señalado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces 

provisional. En caso contrario el Pleno resolverá las reclamaciones y sugerencias 

presentadas y aprobará definitivamente el Reglamento. 
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Tercero.- Evacuado el trámite anterior, se publicará el texto íntegro del 

Reglamento aprobado definitivamente. 

 

En Bormujos, a la fecha de la firma. 

EL ALCALDE, 
 

 

Fdo.: Francisco M. Molina Haro. 
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Dª. Mª. DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO; SECRETARIA GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 
 

 

 

CERTIFICO: 
 

Que la Comisión Municipal Informativa Permanente de  

Urbanismo; Obras y Servicios; Medio Ambiente; Seguridad y 

Movilidad; Participación Ciudadana y Fiestas; Turismo y Comercio, 

en Sesión Ordinaria celebrada el día veinticinco de junio de dos mil 

dieciocho, dictaminó favorablemente, lo siguiente: 
 

Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento Regulador de la 

Muestra Agroecológica de Bormujos (Sevilla). 
 

Segundo.- Someter el presente acuerdo de aprobación inicial a 

información pública y audiencia a interesados por un plazo mínimo de 

treinta días para presentación de reclamaciones o sugerencias, de 

manera que se publique el correspondiente edicto en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Sevilla, así como en el E-Tablón Municipal y en el 

Portal de Transparencia. 
 

En el caso de que no se presentaran reclamaciones o sugerencias 

dentro del plazo señalado, se entenderá definitivamente adoptado el 

acuerdo, hasta entonces provisional. En caso contrario el Pleno 

resolverá las reclamaciones y sugerencias presentadas y aprobará 

definitivamente el Reglamento: 
 

Tercero.- Evacuado el trámite anterior, se publicará el texto 

íntegro del Reglamento aprobado definitivamente. 
 

Y para que conste y unir al expediente de su razón, y con la 

salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de Noviembre, se 

expide la presente certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en 

Bormujos, a fecha de firma.  

Vº. Bº. 

 EL ALCALDE 
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DOÑA Mª. DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO; SECRETARIA 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 

 

 

 

CERTIFICO: 

 

Que el Pleno de esta Corporación, en Sesión Ordinaria celebrada el 

día veintiocho de junio de dos mil dieciocho, acordó, por mayoría absoluta 

legal, lo siguiente:  
 

Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento Regulador de la 

Muestra Agroecológica de Bormujos (Sevilla). 
 

Segundo.- Someter el presente acuerdo de aprobación inicial a 

información pública y audiencia a interesados por un plazo mínimo de 

treinta días para presentación de reclamaciones o sugerencias, de manera 

que se publique el correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Sevilla, así como en el E-Tablón Municipal y en el Portal de 

Transparencia. 
 

En el caso de que no se presentaran reclamaciones o sugerencias 

dentro del plazo señalado, se entenderá definitivamente adoptado el 

acuerdo, hasta entonces provisional. En caso contrario el Pleno resolverá 

las reclamaciones y sugerencias presentadas y aprobará definitivamente el 

Reglamento. 
 

Tercero.- Evacuado el trámite anterior, se publicará el texto íntegro 

del Reglamento aprobado definitivamente. 
 

Y para que conste y unir al expediente de su razón, y con la salvedad 

del artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 

2.568/1986, de 28 de Noviembre, se expide la presente certificación con 

el Visto Bueno del Sr. Alcalde en Bormujos a fecha de firma. 

Vº. Bº. 

 EL ALCALDE 
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