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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 
2014 (Nº 8/2014). 

 
ASISTENTES 
Sr. Alcalde-Presidente: 
D. Félix Martín Acevedo 
Srs. Concejales: 
D.  Salvador Laguna Benavent 
Dª  Lorenza Fca. de la Calle Hernán 
Dª  María José Castillo Muñoz 
Dª  Ángela Fca. Romero Cubero 
D.  Juan Carlos Ciudad Ríos 
Dª  María José García Diego 
D.  Juan José Chicharro Ciudad 
D.  José Miguel Ríos Caballero 
D.  Mateo Mora Ruiz 
D.  Agustín Bustamante Caballero 
Sr. Secretaria: 
Dª Noelia Izquierdo García 
 

En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), 

siendo las doce horas y cuarenta y un 

minutos del día trece de Noviembre de 

dos mil catorce, en el Salón de Plenos 

del Ayuntamiento, se reúne el Pleno de 

la Corporación en primera convocatoria, 

en sesión pública ordinaria presidida por 

el Sr. Alcalde - Presidente, y con la 

concurrencia, previa convocatoria en 

forma, de los Sres. Concejales al margen 

reseñados, asistidos por mí, Secretaria 

de la Corporación, que doy fe. 

Tras comprobar la Secretaria que existe el quórum suficiente establecido por el 
artículo 90 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para la 
válida constitución del pleno en primera convocatoria (un tercio del número legal de 
miembros de la Corporación), el Sr. Presidente abre a continuación la sesión de acuerdo 
con el siguiente Orden del Día preestablecido en la convocatoria, dando la bienvenida 
previamente a los nuevos cuadros de los Reyes de España que presiden el Salón de 
Plenos: 

PRIMERO.- CONOCIEMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  

 

Vistos los borradores del acta de la Sesión Ordinaria de 28/08/2014 (Nº 
7/2014), celebrada por el Pleno del Ayuntamiento 

No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente copia 
de los expresados borradores a los miembros del Pleno de la Corporación, el Sr. Alcalde – 
Presidente, pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación, advirtiendo 
la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, de la existencia de algunas 
puntualizaciones: 

• En el punto de Informes de Alcaldía, cuando se informó del despido objetivo de la 
trabajadora del Departamento de Servicios Sociales instruido por el 
Ayuntamiento, se dio lectura del Decreto correspondiente incluido en el 
expediente, y por ello solicitan que conste en acta el literal del mismo. 
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El Pleno Corporativo, por unanimidad de los asistentes, acuerda dar su aprobación a las 
mencionadas actas, procediendo su definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo 
dispuesto en el art. 199 del R.D. 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales (ROF). 

 

SEGUNDO.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 3/003/-2014.-ADOPCIÓN DEL 
ACUERDO QUE PROCEDA. 

 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 30 de Octubre de 
2014, cuyo texto íntegro es el siguiente: 

“Habiendo resuelto la incoación de expediente de Modificación de Créditos nº 
3/003/2014 Transferencia de Crédito entre distintas Áreas de Gasto, dada la necesidad 
de llevar a cabo durante el presente ejercicio la dotación de crédito presupuestario para 
la financiación del “Convenio de colaboración entra la Consejería de agricultura de la 
JCCM y el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava de la provincia de Ciudad Real, Para la 
ejecución de las medidas 226 y 227 del Programa de Desarrollo Rural de potencial 
forestal dañado por incendios forestales e implantación de medidas preventivas, así como 
para la ejecución de inversiones no productivas en terrenos forestales”, cuyo importe 
para el presente ejercicio de 201 asciende a DIECISIETE MIL EUROS (17.000,00) 

    MEMORIA JUSTIFICATIVA 

Elaborada según las prescripciones del artículo 36  del Real Decreto 500/1990  y 
177 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

La modificación que ha de llevarse a cabo consiste en: Transferencia de Crédito 
entre distintas Áreas de Gasto. 

1. Las Partidas del Presupuesto de Gastos a la que afecta el expediente son las 
siguientes: 
 

PARTIDA DENOMINACIÓN 

4124.689 Convenio Consejería Agricultura Terrenos Forestales 

3421.131.00 Retribuciones Personal Piscinas 

3422.131.00 Retribuciones Personal Instalaciones Deportivas 

 

En atención a los anteriores extremos, propongo al Pleno del Ayuntamiento que 
adopte el siguiente acuerdo: 
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos nº 
3/003/2014 de Transferencia de Crédito entre distintas Áreas de Gasto, que se ajusta al 
siguiente detalle: 

AUMENTOS 

 

PARTIDA DENOMINACIÓN Cred.ant. Aumento Total 

4124.689 Convenio Consejería Agricultura 
Terrenos Forestales 

0,00 17.000,00 17.000,00 

 TOTAL AUMENTOS……………………………… 17.000,00 

 

DISMINUCIONES 

 

PARTIDA CONCEPTO CRED. ANT. Disminución Total. 

3421.131.0
0 

Retribuciones Personal Piscinas 18.441,57 9.000,00 9.441,57 

3422.131.0
0 

Retribuciones Personal 
Instalaciones Deportivas 

46.605,86 8.000,00 38.605,86 

 TOTAL DISMINUCIONES…………………. ………17.000,00 

 

SEGUNDO.- Que dicho expediente sea tramitado de acuerdo con el artículo 169 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.” 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente 
de Cuentas, en sesión celebrada el 13 de Noviembre de 2014. 

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación 
ordinaria y por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, (con 
el voto a favor de los miembros del Grupo Municipal Popular y el voto en contra de los 
miembros del Grupo Municipal Socialista por considerar que ese dinero se sacó de una 
partida de personal que bien podría destinarse a un Plan de Empleo Local con el que se 
aseguraría la contratación de trabajadores calzadeños) se aprueba la transcrita propuesta 
de la Alcaldía, en todo su contenido y sin enmienda alguna. 
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TERCERO.- MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL DEL AGUA.-ADOPCIÓN DEL 
ACUERDO QUE PROCEDA. 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 6 de Noviembre 
de 2014, a instancia de la solicitud presentada por la nueva Residencia de Ancianos de la 
localidad, cuyo texto íntegro es el siguiente: 

“RESULTANDO necesario modificar puntualmente la Ordenanza Fiscal Reguladora 
de la “TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA, ENGANCHE O ACOMETIDA DE LÍNEA Y 
COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CONTADORES E INSTALACIONES ANÁLOGAS” 

 CONSIDERANDO lo preceptuado en el Real Decreto Legislativo 2/ 2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

 Esta ALCALDÍA- PRESIDENCIA  propone al PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO  que, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, 
adopte el siguiente acuerdo: 

 PRIMERO.- “Modificar puntualmente la Ordenanza de referencia en su 
artículo 5 apartado b), el cual quedará redactado como sigue: 

“Artículo 5.- Cuota tributaria. 

 b) Consumos: 

 * Canon de servicio, al semestre: 5 euros. 

 * Canon fijo aportación al Consorcio de Agua, al semestre: 7,5 euros. 

 * Cuota por consumo semestral: 

Unidades familiares hasta 5 miembros: 
- De 0 a 20 m3, por unidad: 0,381 euros. 
- De 20 a 50 m3, por unidad: 0, 594 euros. 
- De 50 a 70 m3, por unidad: 0,748 euros. 
- De 70 a 90 m3, por unidad: 0,901 euros. 
- De 90 a 120 m3, por unidad: 1,668 euros. 
- Más de 120 m3, por unidad: 3,074 euros. 

Unidades familiares entre 5 y 6 miembros: 
- Hasta 70 m3, por unidad: 0, 381 euros. 
- De 70 a 90 m3, por unidad: 0,748 euros. 
- De 90 a 120 m3, por unidad: 0,901 euros. 
- Más de 120 m3, por unidad: 1,668 euros. 

Unidades familiares entre 7 y 8 miembros: 
- Hasta 120 m3, por unidad: 0, 381 euros. 
- De 120 a 130 m3, por unidad: 0,901 euros. 
- Más de 130 m3, por unidad: 1,668 euros. 

Unidades familiares más de 8 miembros: 
- Hasta 135 m3, por unidad: 0, 381 euros. 
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- De 135 a 150 m3, por unidad: 0,901 euros. 
- Más de 150 m3, por unidad: 1,668 euros. 

 

* El último tramo indicado no será aplicable a aquellos establecimientos 
mercantiles que requieran con carácter imprescindible el abastecimiento de agua potable 
para el desarrollo de su actividad. 

 
- A las Residencias dedicadas a la Asistencia de Personas o Similares, se le 

aplicará solo el primer tramo. 

En caso de impago de 3 recibos consecutivos en periodo de recaudación 
voluntario, se presumirá que el usuario se da de baja del servicio, lo que autorizaría al 
corte del suministro correspondiente. 

 DISPOSICIÓN FINAL.- 

 La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse a 
partir del día 1- 01- 2015, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas.” 

 SEGUNDO.- Tramitar el expediente de conformidad con la legislación 
vigente, contenida en el artículo 17 del Real Decreto legislativo 2/ 2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.” 

 
VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente 

de Cuentas, en sesión celebrada el 13 de Noviembre de 2014. 

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación 
ordinaria y por unanimidad del número legal de miembros de la Corporación, (con el voto 
a favor de los miembros del Grupo Municipal Popular y de los miembros del Grupo 
Municipal Socialista) se aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su 
contenido y sin enmienda alguna. 

CUARTO MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
OCUPACION DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MERCANCIAS, MATERIALES 
DE CONSTRUCCION, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, POSTES 
PROVISIONALES, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS. .-
ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 30 de Octubre de 
2014, cuyo texto íntegro es el siguiente: 

“Visto el informe de Secretaría de fecha 27 de Octubre de 2014, sobre la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de la Ordenanza 
Municipal Fiscal Reguladora de la "Tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos 
especiales del dominio público local mediante ocupación de terrenos de uso público local 
con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, postes 
provisionales, andamios y otras instalaciones análogas" 
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Visto el proyecto de modificación elaborado por los Servicios Municipales, de 

Ordenanza Municipal Fiscal Reguladora de la "Tasa por utilizaciones privativas o 
aprovechamientos especiales del dominio público local mediante ocupación de terrenos 
de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, 
puntales, asnillas, postes provisionales, andamios y otras instalaciones análogas",  

 

Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, 
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, se propone al mismo la adopción del siguiente  

 
ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal Fiscal 
Reguladora de la "Tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del 
dominio público local mediante ocupación de terrenos de uso público local con 
mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, postes 
provisionales, andamios y otras instalaciones análogas", en los términos en que figura en 
el expediente con la redacción que a continuación se recoge: 

 

“ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS 
DE USO PUBLICO CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 
ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, POSTES PROVISIONALES, 

ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS. 

 

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

En uso de las facultades concedidas por el artículo 133.2 de la Constitución 
Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 20 y siguientes, 
especialmente el art. 20.3.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se regula el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece la "Tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos 
especiales del dominio público local mediante ocupación de terrenos de uso público local 
con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, postes 
provisionales, andamios y otras instalaciones análogas", que se regirá por la presente 
Ordenanza Fiscal.  

ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE 

1. Constituye el hecho imponible de esta Tasa la ocupación de terrenos de uso 
público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, 
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asnillas, postes provisionales, andamios y otras instalaciones análogas, tanto si se 
efectúa previa la preceptiva licencia municipal o título habilitante como en el supuesto de 
que se actúe sin previa autorización. 

ARTÍCULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA 

La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las 
tarifas contenida en los apartados siguientes: 

Tarifa primera. 

Ocupación de la vía pública con mercancías, postes provisionales, materiales y 
elementos de construcción, contenedores, vallas y cerramientos: 

- Importe por día y metro cuadrado (o fracción): 0,30 Euros. 

Ocupación de la vía pública con contenedores o recipientes de mercancías, 
escombros, materiales de construcción o de cualquier clase: 

- Importe por día y metro cuadrado (o fracción): 0.50 Euros. 

 En el supuesto de no haberse obtenido licencia o título habilitante, los 
valores anteriores se multiplicarán por dos, sin perjuicio de las responsabilidades que se 
deriven de la infracción urbanística cometida. 

 Superado el plazo de vigencia de la licencia o título habilitante que permita 
la instalación, se devengará anualmente una cuota única de 1.000,00 € cuyo primer 
vencimiento será el primer día posterior a la finalización del plazo de vigencia. 

A tal efecto, el plazo de vigencia será el determinado en el título habilitante 
específico solicitado para la concreta ocupación del dominio público, o en su caso, en la 
licencia de la obra principal cuyo proyecto contenga las determinaciones sobre la 
ocupación que constituye el hecho imponible. En ausencia de determinación expresa de 
dicho plazo en el título habilitante, se aplicará el plazo previsto en el art. 167.2 del 
Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha.  

 

Tarifa segunda. Ocupación que impida el tránsito de vehículos (calle cortada): 
- Hasta una hora o fracción: 12 euros. 
- A partir de 2 horas y hasta 5 horas: 15 euros. 
- A partir de 5 horas y hasta finalización del día: 30 euros 

- ARTICULO 7.- NORMAS DE GESTIÓN.- 
- 1. De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, cuando con ocasión de los 
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en 
el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares de licencias o título 
habilitantes o los obligados al pago vendrán sujetos al reintegro total de los 
gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos, o reparar los daños 
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causados, que serán, en todo caso, independientes de los derechos liquidados 
por los aprovechamientos realizados. 

- 2. Las cuotas exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos 
naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes. 

- 3. Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en 
esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia o título 
habilitante según proceda.  

- En el supuesto de postes provisionales que sean soporte de servicios de 
alumbrado, telefonía, etc, podrán actuar como interesados tanto el dueño del 
inmueble al que sirven esos postes, el promotor de la obra principal, el 
solicitante del título habilitante para la ocupación o las propias entidades 
suministradoras. En este supuesto, la responsabilidad de la deuda tributaria 
corresponderá a todos ellos de manera solidaria. 

- 4. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una 
vez autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente la 
declaración de baja. 

- 5. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período 
natural de tiempo siguiente señalado en el epígrafe de la Tarifa que 
corresponda. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la no 
presentación de la baja, determinará la obligación de continuar abonando la 
tarifa.” 

 

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal 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.” 

 

Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente, 
quien procede a explicar la realidad existente con los postes provisionales colocados en 
las vías públicas por Unión Fenosa y Telefónica. 

Pone en antecedentes de la situación creada con la compañía Unión Fenosa en la 
C/ Cervantes y la problemática surgida especialmente en la entrada del Colegio con la 
existencia de varios postes. 

A continuación el Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra a la Sra. Portavoz del 
Grupo Municipal Socialista, Dña. Mª José García Diego, quien manifiesta la postura 
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de abstención de su Grupo, por cuanto entienden que como idea está bien, pero no van a 
dar su apoyo a un acuerdo que no va a ser efectivo, habida cuenta de que, el 50% de las 
Ordenanzas Municipales existentes en Calzada de Calatrava, no se llegan a cumplir. 

 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente 
de Cuentas, Hacienda y Presupuestos en sesión celebrada el 13 de Noviembre de 
2014. 

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación 
ordinaria y por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, (con 
el voto a favor de los miembros del Grupo Municipal Popular y la abstención de los 
miembros del Grupo Municipal Socialista), se aprueba la transcrita propuesta de la 
Alcaldía, en todo su contenido y sin enmienda alguna. 

 

QUINTO.- SUSPENSIÓN DE LAS CONDICIONES DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ECONÓMICAS-ADMINISTRATIVAS PARA LA ENAJENACIÓN DE LAS PARCELAS 
DEL POLÍGONO INDUSTRIAL IMEDIO DEL AÑO 2007 CON EL OBJETO DE 
PROCEDER A LA ENAJENACIÓN DE LA PARCELA 217 PROPIEDAD DE LA 
SOCIEDAD MERCANTIL DISCAL 2000 S.L. - ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 
PROCEDA 

 
VISTA la propuesta de la Alcaldía-Presidencia de fecha 30 de Octubre de 2014 y 

cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“VISTO el escrito de fecha 19 de abril de 2012 y número de Registro de Entrada 

en dependencias municipales 1184, presentado por D. Jose Manuel rodríguez Monestina 
en representación de la mercantil DISCAL 2000 S.L., adjudicatario resultante del proceso 
de enajenación de las parcelas contenidas en el Proyecto de Reparcelación del sector E 
(Polígono Industrial “Imedio”), de titularidad municipal, justificado en la conveniencia y 
oportunidad de fomentar el desarrollo industrial y urbanístico del sector de referencia, y 
en la ausencia de adscripción de los inmuebles de referencia a una función específica, 
iniciado en el año 2007. 

 

VISTO el acuerdo adoptado por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de 
Calzada de Calatrava en la sesión ordinaria celebrada el día 13 de junio del año 2008, en 
el que se procedió a la enajenación de las parcelas del Polígono Industrial “Imedio”, 
clasificadas como bien patrimonial y cuyo tenor literal es el siguiente: 

 

“TERCERO.- SEGREGACIÓN PARCELAS EN POLÍGONO INDUSTRIAL 
“IMEDIO” PARA LA FORMALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ESCRITURAS 
PUBLICAS.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 

Vista la propuesta suscrita por la Alcaldía de fecha 11 de junio de 2008, cuyo 
texto literal es el siguiente: 

“VISTO el expediente relativo a la urbanización del Polígono Industrial y los 
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acuerdos plenarios de fecha 10-12-2007, de fecha  28-12-2008 y de fecha 11-02-2008, 
por los que se han adjudicado las parcelas del Polígono Industrial Imedio de la U.A.E. 1 
del Sector E de esta localidad, siendo necesario para formalizar las correspondientes 
escrituras de enajenación a favor de los adjudicatarios, realizar las pertinentes 
segregaciones de la Manzana M-1 que se encuentra inscrita con el nº 14.267, folio 59 del 
libro 177, tomo 668  del Registro de Propiedad de Almagro; la Manzana M-2 que se 
encuentra inscrita con el nº 14.269, folio 65 del libro 177, tomo 668  del Registro de 
Propiedad de Almagro y la Manzana M-4 que se encuentra inscrita con el nº 14.273, folio 
77 del libro 177, tomo 668  del Registro de Propiedad de Almagro. 

VISTO que  según consta en el Informe de la Arquitecto Técnico Municipal, es 
posible la segregación que se solicita por cuanto que la misma supera la superficie de la 
parcela mínima y demás condiciones exigibles en las Normas Subsidiaria de 
Planeamiento Municipal. 

CONSIDERANDO lo preceptuado en el artículo 165.1-A) del Decreto Legislativo 
1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, en el 
artículo 9 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales, en las Normas 
Subsidiarias del Planeamiento de Calzada de Calatrava y normas complementarias y 
generales de aplicación. 

 

Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte el 
siguiente acuerdo: 

 

“…SEGUNDO Aprobar, en el marco de lo  establecido en la reglamentación 
vigente de conformidad con el plano croquis adjunto, la segregación  de la Manzana M-1 
del Polígono Industrial Imedio de la U.A.E. 1 del Sector E de esta localidad, de 
conformidad con el siguiente detalle: 

- Parcela segregada 1 (que figura en el croquis adjunto con el nº 101): Con 
1.306,38 m2 de superficie, que a ha sido adjudicada a D. Juan Pablo Roldán Morena….” 

 

CONSIDERANDO lo dispuesto en la cláusula 9ª “Obligaciones de los 
adjudicatarios” del Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas para la enajenación 
por procedimiento abierto, mediante concurso, de las parcelas del Polígono Industrial 
Municipal “IMEDIO”, y en particular a lo establecido en el apartados e) de la misma, 
donde literalmente dice que:  

 

“Los adjudicatarios, dado el carácter de promoción pública que tiene el Polígono 
Industrial Municipal, NO podrán enajenar las parcelas adjudicadas por actos inter-vivos 
durante el plazo de QUINCE AÑOS, desde la formalización de la escritura pública, sin 
previo consentimiento expreso y escrito del Ayuntamiento de Calzada de 
Calatrava. Quedan exceptuados los supuestos de ejecución hipotecaria o concursal, 
debidamente notificados al Ayuntamiento de Calzada de Calatrava con la suficiente 
antelación. Dicho Ayuntamiento tendrá derecho de tanteo y retracto sobre la finca aquí 
transmitida, y así se hará constar en la correspondiente escritura pública que se 
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inscribirá en el registro de la propiedad.” 

 

Asimismo, la propia cláusula 10ª, prevé la resolución del contrato de pleno 
derecho y con trascendencia real, a instancia del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava 
en los siguientes supuestos: 

 
• Si el adquirente no abonara el precio en el plazo convenido. 
• Si el adquirente incumpliera alguna de las obligaciones establecidas en 

el presente pliego y especialmente, las establecidas en la cláusula 9ª. 
Resuelto el contrato y sin perjuicio de las demás responsabilidades que 
procedan, la parte compradora tendrá derecho a la devolución de las 
dos terceras partes del precio de adjudicación. Si la obra se hubiera 
iniciado con arreglo al proyecto aprobado, las dos terceras partes se 
obtendrán de la cantidad total resultante de añadir al precio de 
adjudicación, el precio de la obra construida, según dictamen del 
Técnico municipal competente. 

Resuelto el contrato, el dominio de las parcelas vendidas junto con sus accesiones 
revertirá automáticamente y con carácter retroactivo al patrimonio del Ayuntamiento de 
Calzada de Calatrava, el cual podrá inscribirlas a su nombre en el Registro de la 
Propiedad, de conformidad con lo establecido en la Ley Hipotecaria, con sólo acreditar el 
cumplimiento de la condición resolutoria por cualquiera de los medios de prueba 
admitidos en Derechos y el pago o consignación de la cantidad indicada anteriormente, 
excepto el 2% de garantía depositada a favor del Ayuntamiento.” 

 

VISTO que por D. JOSE MANUEL RODRÍGUEZ MONESTINA, en representación de 
la mercantil “DISCAL 2000 S.L.”, con C.I.F. B13282967, se ha solicitado de este 
Ayuntamiento, la permuta de la parcela de su propiedad, nº 217 resto de la Finca Matriz 
de la Manzana M-2 del Polígono Industrial Imedio de la U.A.E. 1 del Sector E de esta 
localidad, por la parcela nº 401 correspondiente a la Manzana M-4, finca registral 14.273, 
propiedad del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava. 

 

VISTO el acuerdo plenario de Febrero de 2013, en virtud del cual se procedió por 
vez primera a la interpretación de la 9ª “Obligaciones de los adjudicatarios” del 
Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas para la enajenación por procedimiento 
abierto, mediante concurso, de las parcelas del Polígono Industrial Municipal “IMEDIO”, y 
en particular a lo establecido en el apartados e) de la misma; con el objeto de exceptuar 
puntualmente la prohibición de enajenación de las parcelas adjudicadas con el 
consentimiento expreso y escrito del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava 

 

POR TODO ELLO, siendo competente el Pleno para adoptar el acuerdo de 
posposición, se propone acceder a lo solicitado, dado que esta medida implica un apoyo a 
la iniciativa empresarial. 

 

Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
que, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, adopte el 
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siguiente acuerdo: 

 

 Aprobar la solicitud de inicio del expediente de permuta parcela nº 401 
correspondiente a la Manzana M-4, finca registral 14.273, propiedad del Ayuntamiento y 
la parcela nº 217 resto de la Finca Matriz de la Manzana M-2 del Polígono Industrial 
Imedio de la U.A.E. 1 del Sector E de esta localidad, propiedad de la sociedad mercantil 
DISCAL 2000 S.L., atendiendo a lo establecido en el apartado e) de la cláusula 9ª 
“Obligaciones de los adjudicatarios” prevista en el Pliego de Cláusulas Económico-
Administrativas aprobado por esta Corporación, en sesión de fecha 18 de Mayo de 2007, 
para la enajenación de la parcela.” 

A continuación procede el Sr. Alcalde-Presidente a dar cuenta de lo explicado 
previamente en la Comisión Informativa, aunando el presente punto y el siguiente del 
Orden del Día, y puntualiza en una breve descripción, los antecedentes de hecho de esta 
cuestión. Se trata de posponer el contenido de la cláusula 9 del Pliego de Cláusulas 
Económico-Administrativas, exceptuando puntualmente la prohibición de enajenación de 
las parcelas adjudicadas con el consentimiento expreso y escrito del Ayuntamiento de 
Calzada de Calatrava, con el objeto de poder disponer de la Parcela 217, propiedad de la 
Sociedad Mercantil 2000 S.L., trasladando las cargas y condiciones previstas en el Pliego 
a la posterior permuta que se haga con la parcela 401, propiedad del Ayuntamiento. 

Argumenta además que el Ayuntamiento no va a tener ningún perjuicio con esta 
operación y el objetivo es intentar arreglar el desaguisado llevado a cabo por el anterior 
Equipo de Gobierno. 

La Sra. Portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, manifiesta su 
postura de abstención, puesto que no quieren perjudicar al empresario, pero como 
consideran que ha habido actuaciones que se han hecho de manera incorrecta, no van a 
asumir esa responsabilidad, ya que aducen, no estar informados suficientemente. 

Finalmente el Sr. Alcalde-Presidente, culmina el turno de intervenciones, 
determinando que sería incongruente que a esta persona no se le aceptara la suspensión 
de la condición del Pliego solicitada, y al resto de adjudicatarios si se le aprobara en su 
momento. 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente 
de Asuntos Generales, en sesión celebrada el 13 de Noviembre de 2014. 

 

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación 
ordinaria y por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, (con 
el voto a favor de los miembros del Grupo Municipal Popular y la abstención de los 
miembros del Grupo Municipal Socialista), se aprueba la transcrita propuesta de la 
Alcaldía, en todo su contenido y sin enmienda alguna. 
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SEXTO.- INICIO DEL EXPEDIENTE DE PERMUTA DE LA PARCELA 401 
CORRESPONDIENTE A LA MANZANA M4 PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
CALZADA DE CALATRAVA Y LA PARCELA 217, RESTO DE LA FINCA MATRIZ DE LA 
MANZANA M2 DEL P.I. IMEDIO, PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD MERCANTIL 
DISCAL 2000 S.L.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA.. 

VISTA la propuesta de la Alcaldía-Presidencia de fecha 6 de Noviembre de 2014 y 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

Considerando que se emitió Providencia de Alcaldía de fecha 23 de Octubre de 
2014 en relación con la posible permuta de bienes inmuebles. 

Considerando el informe de los Servicios Técnicos Municipales en el que consta la 
valoración técnica tanto del bien inmueble del Ayuntamiento como del bien inmueble 
propiedad del particular, y que la diferencia entre dichos valores es inferior al 40% del 
valor del bien que lo tenga mayor. 

Considerando que el informe de Intervención en el que se analizaba la partida 
presupuestaria correspondiente, en el que se comprueba que el porcentaje del valor del 
bien es del 4,56 % sobre los recursos ordinarios. 

Considerando el informe de Secretaría en relación con el procedimiento a seguir y 
la Legislación aplicable al expediente de permuta. 

Considerando el certificado del registro de la Propiedad acreditando que el bien se 
halla debidamente inscrito en concepto de patrimonial de la Entidad Local. 

Considerando la aceptación realizada por el particular de la valoración de su bien y 
de la permuta, y la presentación de los documentos que acreditan su titularidad. 

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe-propuesta de 
Secretaría de fecha 27 de Octubre de 2014, se propone al Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Proceder a la permuta de la parcela nº 401 correspondiente a la 
Manzana M-4, finca registral 14.273, propiedad del Ayuntamiento y la parcela nº 217 
resto de la Finca Matriz de la Manzana M-2 del Polígono Industrial Imedio de la U.A.E. 1 
del Sector E de esta localidad, propiedad de la sociedad mercantil DISCAL 2000 S.L.; 
viéndose la parcela nº 401 sujeta a los requisitos y condiciones establecidas en el Pliego 
de Cláusulas Económico-Administrativas para la enajenación por procedimiento abierto, 
mediante concurso, de las parcelas del Polígono Industrial Municipal “IMEDIO” aprobado 
por esta Corporación, en sesión de fecha 18 de Mayo de 2007.  

SEGUNDO. Aprobar la compensación derivada de la permuta de los terrenos 
descritos por los importes concurrentes, procediendo al pago de la diferencia existente 
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entre las valoraciones por importe de 508,75 euros, con cargo al Área de Gasto 151 
“Urbanismo”. 

TERCERO. Elevar el expediente, como requisito previo a su ejecutividad, a la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para su toma de conocimiento. 

CUARTO. Notificar este Acuerdo al interesado, citándole para formalizar el 
documento público. 

QUINTO. Formalizar el Acuerdo en Escritura pública, facultando a la Alcaldía para 
la firma de la misma y de cuantos otros documentos sean necesarios para la consunción 
del presente Acuerdo.” 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente 
de Asuntos Generales, en sesión celebrada el 13 de Noviembre de 2014. 

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación 
ordinaria y por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, (con 
el voto a favor de los miembros del Grupo Municipal Popular y la abstención de los 
miembros del Grupo Municipal Socialista), se aprueba la transcrita propuesta de la 
Alcaldía, en todo su contenido y sin enmienda alguna. 

 

SÉPTIMO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE TRÁFICO. 
ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA 

 
VISTA la propuesta de la Alcaldía-Presidencia de fecha 6 de Noviembre de 2014 y 

cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Visto el informe de Secretaría de fecha 30 de Octubre de 2014, sobre la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de la Ordenanza 
Reguladora de Tráfico. 

 
Visto el proyecto de modificación elaborado por los Servicios Municipales, de 

Ordenanza la Ordenanza Reguladora de Tráfico,  

 

Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, 
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, se propone al mismo la adopción del siguiente  

 
ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Reguladora de 
Tráfico, en los términos en que figura en el expediente con la redacción que a 
continuación se recoge: 
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ORDENANZA MUNICIPAL DE TRÁFICO 

TÍTULO PRELIMINAR: DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1. Competencia. La presente Ordenanza se dicta en ejercicio de las 

competencias atribuidas a  los municipios en  materia  de ordenación  del  tráfico  de 

personas y vehículos en las vías urbanas por la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 

Local y la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en la versión 

dada por la Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 

Artículo 2. Objeto. Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de los usos de las 

vías urbanas y travesías de acuerdo con las fórmulas de cooperación o delegación con otras 

Administraciones, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre 

todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, 

así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, prestando especial 

atención a las necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y 

que utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración social. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación. Los preceptos de esta ordenanza serán de 

aplicación en las vías del término municipal y obligarán a los titulares de las mismas y a sus 

usuarios. Se entenderá por usuario de la vía a peatones, conductores, ciclistas y cualquier otra 

persona que realice sobre la vía o utilice la misma para el desarrollo de actividades de 

naturaleza diversa, que precisarán para su ejercicio la licencia municipal. 

TÍTULO PRIMERO: DE LA CIRCULACIÓN URBANA 

Capítulo I: Normas generales. 

Artículo 4.  

1. Los usuarios de las vías están obligados a comportarse de manera que no entorpezcan 

indebidamente la circulación ni causen peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las 

personas o daños a los bienes. 
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2. Se  prohíbe  llevar abiertas las puertas del vehículo,  abrirlas antes de  su completa 

inmovilización y abrirlas o apearse del mismo sin haberse cerciorado previamente de 

que ello no implica peligro o entorpecimiento para otros usuarios, especialmente cuando 

se refiere a conductores de bicicletas. 

3. Las bicicletas estarán dotadas de los elementos reflectantes debidamente homologados 

que reglamentariamente se determinen y que deberán poseer estos vehículos de acuerdo 

a dicha normativa. Cuando sea obligatorio el uso de alumbrado, los conductores de 

bicicletas además llevarán colocada alguna prenda reflectante si circulan por vía 

interurbana. 

Artículo 5  

1. La realización de obras, instalaciones, colocación de contenedores, mobiliario urbano o 

cualquier otro elemento u objeto de forma permanente o provisional en las vías objeto 

de esta ordenanza necesitará la previa licencia municipal y se regirán  por lo dispuesto  

en esta  norma y en las leyes de aplicación general. Las mismas normas serán 

aplicables a la interrupción de las obras, en razón de las circunstancias o características 

especiales del tráfico que podrá llevarse a efecto a petición de la Autoridad municipal. 

2. En el caso de realización de obras en las vías, se deberá comunicar con anterioridad a 

su inicio al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, a la 

autoridad autonómica o local responsable de la gestión y regulación del tráfico que, 

sin perjuicio de las facultades del órgano competente para la ejecución de las obras, 

dictará las instrucciones que resulten procedentes en relación a la regulación, gestión y 

control del tráfico, teniendo en cuenta el calendario de restricciones a la circulación y 

las que se deriven de otras autorizaciones a la misma. 

3. No  podrán  circular  por  las  vías  objeto  de  esta  ordenanza  los vehículos con niveles 

de emisión de ruido superiores a los reglamentariamente establecidos; así como 

tampoco emitiendo gases o humos en valores superiores a los límites establecidos y en 

los supuestos de haber sido objeto de una reforma de importancia no autorizada. Todos 

los conductores de vehículos quedan obligados a colaborar en las pruebas 
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reglamentarias de detección que permitan comprobar las posibles deficiencias indicadas. 

4. Se podrá restringir la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por 

motivos medioambientales.             

Artículo 6. Se prohíbe  arrojar,  depositar o  abandonar  sobre  la vía objetos que 

puedan entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlo peligroso o deteriorar 

aquella o sus instalaciones, o producir en la misma o en sus inmediaciones efectos que 

modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar. 

Artículo 7 (anterior) 

1. El límite máximo de velocidad de marcha autorizado en las vías del casco urbano 

reguladas por la presente Ordenanza es de 40 Km/hora sin perjuicio de que la 

Autoridad municipal, vistas sus características peculiares, pueda establecer en ciertas 

vías límites inferiores o superiores. 

2. Se podrá circular por debajo de los límites mínimos de velocidad en los casos de 

transportes y vehículos especiales, o cuando las circunstancias del tráfico impidan el 

mantenimiento de una velocidad superior a la mínima sin riesgo para la circulación, así 

como en los supuestos de protección o acompañamiento a otros vehículos, en las 

condiciones que reglamentariamente se establezcan. 

Artículo 7  

El límite máximo de velocidad de marcha autorizado en las vías del casco urbano 

reguladas por la presente Ordenanza es de 40 Km/hora sin perjuicio de que la Autoridad 

municipal, vistas sus características peculiares, pueda establecer en ciertas vías límites inferiores 

o superiores. 

1. Los lugares con prohibiciones u obligaciones específicas de velocidad serán 

señalizados con carácter permanente, o temporal en su caso. En defecto de 

señalización específica, se cumplirá la genérica establecida para cada vía. 

2. Se podrá circular por debajo de los límites mínimos de velocidad en los casos de los 

ciclos, vehículos de tracción animal, transportes y vehículos especiales, o cuando las 

circunstancias de tráfico impidan el mantenimiento de una velocidad superior a la 
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mínima sin riesgo para la circulación, así como en los supuestos de protección o 

acompañamiento a otros vehículos, en las condiciones que reglamentariamente se 

establezcan. 

Artículo 8.  

Los conductores de vehículos deberán ajustarse en el desarrollo de la conducción a las 

normas establecidas en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 

y su Reglamento. 

1. Queda prohibido conducir todo tipo de vehículos utilizando cascos o auriculares 

conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido, excepto durante la 

realización de las pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención de permiso de 

conducción en las condiciones que se determinen reglamentariamente. Se prohíbe la 

utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro 

medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación 

tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares. 

Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el ejercicio de las 

funciones que tengan encomendadas. Reglamentariamente se podrán establecer otras 

excepciones a las prohibiciones previstas en los párrafos anteriores. 

2. Los conductores y ocupantes de los vehículos están obligados a utilizar el cinturón de 

seguridad, cascos y demás elementos de protección y dispositivos de seguridad en las 

condiciones y con las excepciones que, en su caso, se determinen reglamentariamente.  

3. Los conductores profesionales cuando presten servicio público a terceros no se 

considerarán responsables del incumplimiento de esta norma por parte de los 

ocupantes del vehículo. 

4. Los conductores y, en su caso, los ocupantes de bicicletas y ciclos en general estarán 

obligados a utilizar el casco de protección en las vías urbanas, interurbanas y travesías, 

en los supuestos y con las condiciones que reglamentariamente se determinen, siendo 

obligatorio su uso por los menores de dieciséis años, y también por quienes circulen en 

vías interurbanas. 
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5. Queda prohibido circular con menores de doce años situados en los asientos delanteros 

del vehículo salvo que utilicen dispositivos homologados al efecto. Asimismo, queda 

prohibido circular con menores de doce años como pasajeros de ciclomotores o 

motocicletas con o sin sidecar, por cualquier clase de vía. Excepcionalmente se permite 

esta circulación a partir de los siete años, siempre que los conductores sean los padres o 

las madres, tutores o persona mayor de edad autorizada por ello, utilicen casco 

homologado y se cumplan las condiciones específicas de seguridad establecidas 

reglamentariamente. 

6. Se prohíbe instalar o llevar en los vehículos inhibidores de radares o cinemómetros o 

cualesquiera otros instrumentos encaminados a eludir o a interferir en el correcto 

funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico, así como emitir o hacer 

señales con dicha finalidad. Asimismo, se prohíbe utilizar mecanismos de detección de 

radares o cinemómetros. 

7. Quedan excluidos de esta prohibición los mecanismos de aviso que informan de la 

posición de los sistemas de vigilancia del tráfico 

8. Se prohíbe el transporte de toda clase de residuos o de materias cuya naturaleza u olor 

puedan molestar o comprometer a la salubridad, si no se realiza en vehículos 

herméticamente cerrados e impermeables, y en horarios autorizados. 

Capítulo II: De la señalización. 

Artículo 9. 

1. La  señalización  de  las vías urbanas corresponde, con carácter exclusivo,  a  la 

Autoridad Municipal. La Alcaldía o el/la Concejal Delegado/a, ordenará la colocación, 

retirada y sustitución de las señales que en cada caso proceda. 

2.  Todos los usuarios de las vías objeto de esta Ordenanza están obligados a obedecer las 

señales de la circulación que establezcan una obligación o una prohibición y a adaptar 

su comportamiento al mensaje del resto de las señales reglamentarias que se encuentren 

en las vías por las que circulan. A estos efectos, cuando la señal imponga una 
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obligación de detención, no podrá reanudar su marcha el conductor del vehículo así 

detenido hasta haber cumplido la finalidad que la señal establece. 

Artículo 10. No se podrá instalar en la vía ningún tipo de señalización sin la previa 

autorización municipal. La licencia determinará la ubicación, modelo y dimensiones de las 

señales a implantar. El Ayuntamiento procederá a la retirada inmediata de toda aquella 

señalización que no esté debidamente autorizada o no cumpla las normas en vigor y esto tanto 

en lo concerniente a las señales no reglamentarias como si es incorrecta la forma, colocación 

o diseño de la señal. 

Capítulo III: De la parada y estacionamiento. 

Sección 1ª. De la parada. 

Artículo 11. Se entiende por parada toda inmovilización de un vehículo durante un 

tiempo inferior a dos minutos, sin que el conductor pueda abandonarlo. No se considerará 

parada la detención accidental o momentánea por necesidad de la circulación. 

Artículo 12   

1. La parada y estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no 

obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la 

vía, cuidando especialmente la colocación del mismo y el evitar que pueda ponerse en 

movimiento en ausencia del conductor, de acuerdo con las normas que 

reglamentariamente se establezcan. 

2. En todo caso, la parada tendrá que hacerse arrimando el coche a la acera de la derecha 

según el sentido de la marcha, aunque en vías de un solo sentido de circulación 

también se podrá hacer a la izquierda. Los pasajeros tendrán que bajar por el lado 

correspondiente a la acera. La persona conductora, si tiene que bajar, podrá hacerlo 

por el otro lado, siempre que previamente se asegure que puede efectuarlo sin ningún 

tipo de peligro. 

3. En vías urbanas, se permitirá la parada o estacionamiento de las grúas de auxilio en 

carretera por el tiempo indispensable para efectuar la retirada de los vehículos 

averiados o accidentados, siempre que no se cree un nuevo peligro, ni se cause 

obstáculo a la circulación. 
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Artículo 13. En todas las zonas y vías públicas, la parada se efectuará en los puntos 

donde no se obstaculice la circulación ni tampoco se origine peligro para otros usuarios. Se 

exceptúan los casos en que los pasajeros sean personas enfermas o impedidas, o se trate de 

servicios públicos de urgencia o de camiones del servicio de limpieza o recogida de basuras. En 

las calles urbanizadas sin acera, se dejará una distancia mínima de un metro desde la fachada 

más próxima. 

Artículo 14. Los auto-taxi y vehículos de gran turismo pararán en la forma y lugares 

que se determinen o se señalicen al respecto. 

Artículo 15. Los autobuses únicamente podrán dejar y tomar viajeros en las paradas 

expresamente determinadas o señalizadas por la Autoridad municipal. 

Artículo 16. La Autoridad municipal podrá fijar paradas en los centros docentes que 

tengan servicio de transporte escolar, quedando prohibida la recogida de alumnos fuera de 

dichas paradas. 

Artículo 17. Se prohíben las paradas en los casos y lugares siguientes: 

a) En los lugares prohibidos reglamentariamente o señalizados por discos o pintura. 

b) Cuando produzcan obstrucción o perturbación grave en la circulación de vehículos o 

peatones. 

c) En doble fila, salvo que aún quede libre un carril en calles de sentido único de 

circulación y dos en calles en dos sentidos, siempre que el tráfico no sea muy intenso 

y no haya espacio libre en una distancia de cuarenta metros. 

d) Sobre los refugios, isletas, medianas, zonas de protección y demás elementos 

canalizadores de tráfico. 

e) Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de entrada y salida de vehículos 

y personas. Así como cuando se encuentre señalizado el acceso de vehículos con el 

correspondiente vado. 

f) Zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos, sobre las aceras, paseos y 

demás zonas destinadas al paso de peatones. 
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g) A menos de 5 metros de una esquina, cruce o bifurcación salvo que la parada se pueda 

realizar en chaflanes o fuera de estos sin constituir obstáculo o causar peligro para la 

circulación. 

h) En los lugares donde la detención impida la visión de señales de tráfico a los 

conductores a los que éstas vayan dirigidas. 

i) En la proximidad de curvas o cambios de rasantes cuando la visibilidad sea 

insuficiente para que los demás vehículos los puedan rebasar sin peligro al que esté 

detenido. 

j) En las paradas debidamente señalizadas para vehículos de servicio público, 

organismos oficiales y servicios de urgencia. 

k) En los rebajes de la acera para el paso de personas de movilidad reducida. 

l) En los pasos o carriles reservados exclusivamente para el uso de ciclistas. 

m) En las vías públicas declaradas de atención preferente por bando de Alcaldía, salvo 

que la parada se pueda realizar en los chaflanes. 

Sección 2ª. Del estacionamiento. 

Artículo 18. Se entiende por estacionamiento toda inmovilización de un vehículo cuya 

duración exceda de dos minutos, siempre que no esté motivada por imperativo de la circulación 

o por el cumplimiento de cualquier requisito reglamentario. 

Artículo 19. El estacionamiento deberá efectuarse de tal manera que el vehículo no 

obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía 

cuidando especialmente la colocación del mismo situándolo lo más cerca posible del borde de 

la calzada, según el sentido de la marcha, evitando que pueda ponerse en movimiento en 

ausencia del conductor. A tal objeto los conductores tendrán que tomar las precauciones 

adecuadas y suficientes y serán responsables de las infracciones que se puedan llegar a producir 

como consecuencia de un cambio de situación del vehículo al ponerse en marcha 

espontáneamente o por la acción de terceros, salvo que en este último caso haya existido 

violencia manifiesta. El estacionamiento se efectuará de forma que permita a los demás 
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usuarios la mejor utilización del restante espacio libre. 

Artículo 20. Los vehículos se podrán estacionar en fila, en batería y en semibatería. 

Se denomina estacionamiento en fila, aquél en que los vehículos están situados unos 

detrás de otros y de forma paralela al bordillo de la acera. 

Se  denomina estacionamiento en  batería, aquél  en que los vehículos están 

situados unos al costado de otros y de forma perpendicular al bordillo de la acera. 

Se denomina estacionamiento en semibatería, aquél en que los vehículos están situados 

unos al costado de otros y oblicuamente al bordillo de la acera. 

Como norma general el estacionamiento se hará siempre en fila. La excepción a esta 

norma se tendrá que señalizar expresamente. En los estacionamientos con señalización en el 

pavimento, los vehículos se colocarán dentro del perímetro marcado. 

Artículo 21. En las vías de doble sentido de circulación, el estacionamiento cuando no 

estuviera prohibido, se efectuará en el lado derecho del sentido de la marcha. En las vías de un 

solo sentido de circulación y siempre que no exista señal en contrario el estacionamiento se 

efectuará en ambos lados de la calzada siempre que se deje una anchura para la circulación no 

inferior a tres metros. 

Artículo 22. Las personas conductoras deberán estacionar los vehículos tan cerca del 

bordillo como sea posible, dejando un espacio no superior a 20 centímetros entre el bordillo de 

la acera y la superficie exterior de las ruedas del vehículo para poder permitir la limpieza de 

esta parte de la calzada. 

Artículo 23. No se podrá estacionar en las vías públicas los remolques separados del 

vehículo a motor. 

Artículo 24. La Autoridad Municipal podrá fijar zonas en la vía pública para 

estacionamiento o para utilización como terminales de línea de autobuses, de no existir estación 

de autobuses. 

Artículo 25. El Ayuntamiento podrá establecer medidas de estacionamiento limitado, 

con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos. 

Artículo 26. La Autoridad municipal podrá establecer y señalizar zonas para la 

realización de las operaciones de carga y descarga. En tal supuesto queda prohibido efectuar 

dichas operaciones dentro de un radio de acción de 50 metros cuadrados a partir de la zona 
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reservada. Podrán hacer uso de las reservas de estacionamiento para carga y descarga 

cualquier vehículo que esté realizando operaciones de carga y descarga mientras duren las 

operaciones y sin superar el tiempo máximo de 15 minutos, excepto casos justificados en que 

se ajustará el tiempo al estrictamente necesario. 

Artículo 27  

Las motocicletas o ciclomotores de dos ruedas no podrán ser estacionados, en aceras, 

andenes y paseos. 

1. El estacionamiento en la calzada se hará en semibatería ocupando una anchura 

máxima de un metro y medio. 

2. Cuando se estacione una motocicleta o ciclomotor entre otros vehículos, se hará de tal 

manera que no impida el acceso a los mismos ni obstaculice las maniobras de 

estacionamiento. 

Artículo 28. Queda prohibido el estacionamiento en los casos y lugares siguientes: 

a) En los lugares donde lo prohíban las señales correspondientes. 

b) Donde esté prohibida la parada. 

c) En un mismo lugar de la vía pública durante más de 48 horas consecutivas. A los 

efectos expresados sólo se computarán los días hábiles. 

d) En doble fila en cualquier supuesto. 

e) En las zonas señalizadas como reserva de carga y descarga de mercancías. 

f) En las zonas reservadas para el estacionamiento de vehículo de servicio público, 

organismos oficiales, delegaciones diplomáticas y servicios de urgencia o policía. 

g) Delante de los accesos de edificios destinados a espectáculos o actos públicos, en las 

horas de celebración de los mismos ya que con ello se resta facilidad a la salida 

masiva de personas en caso de emergencias. 

h) Cuando el vehículo estacionado deje para la circulación rodada una anchura libre 

inferior a la de un carril de 3 metros. 
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i) En las calles de doble sentido de circulación en las cuales la anchura de la calzada 

sólo permita el paso de dos columnas de vehículos. 

j) Cuando se obstaculice la utilización normal del paso a inmuebles por vehículos o 

personas. 

k) Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para personas de 

movilidad reducida. 

l) En condiciones que dificulten la salida de otros vehículos estacionados 

reglamentariamente. 

m) En los vados, total o parcialmente. 

n) En los lugares reservados exclusivamente para parada de vehículos. 

o) En los lugares señalizados temporalmente por obras, actos públicos o manifestaciones 

deportivas. 

p) En los lugares autorizados por la Autoridad municipal como de estacionamiento con 

limitación horaria, cuando colocando el distintivo que lo autoriza se mantenga 

estacionado el vehículo en exceso sobre el tiempo máximo permitido. 

q) Delante de los lugares reservados para contenedores del servicio municipal de 

limpieza. 

r) Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones. 

s) En zonas señalizadas para uso exclusivo de personas de movilidad reducida 

(Minusválidos). 

TÍTULO SEGUNDO: DE LAS ACTIVIDADES EN VÍA PÚBLICA 

Capítulo I: Carga y descarga. 

Artículo 29. Las labores de carga y descarga se realizarán en vehículos dedicados al 

transporte de mercancías y vehículos comerciales, dentro de las zonas reservadas a tal efecto, 

durante el horario establecido y reflejado en las señalizaciones correspondientes. 



 

26 

 

Artículo 30. La carga y descarga de mercancías se realizará: 

a) Preferentemente en el interior de los locales comerciales e industriales, siempre que 

reúnan las condiciones adecuadas, cuando las características de acceso de los viales lo 

permita. 

b) En las zonas reservadas para este fin, dentro del horario reflejado en la señalización 

correspondiente. 

Artículo 31. Las mercancías, los materiales o las cosas que sean objeto de la carga y 

descarga no se dejarán en la vía pública, sino que se trasladarán directamente del inmueble al 

vehículo o viceversa, salvo en casos excepcionales que deberán ser expresamente autorizados 

y contar con la preceptiva licencia para la ocupación de la vía pública, atendiendo en todo 

caso a las condiciones que determina la presente ordenanza sobre realización y balizamiento 

de obras en vía pública. 

Artículo 32. Las operaciones de carga y descarga tendrán que realizarse con las 

debidas precauciones para evitar ruidos innecesarios y con la obligación de dejar limpia la vía 

pública. 

Artículo 33. Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado del vehículo más 

cercano a la acera, utilizando los medios necesarios y personal suficiente para agilizar la 

operación, procurando no dificultar la circulación, tanto de peatones como de vehículos. 

Artículo 34. No podrán permanecer estacionados, en las zonas habilitadas para carga 

y descarga, aquellos vehículos que no sean comerciales o de transporte de mercancías. 

Artículo 35. Las operaciones deberán efectuarse con personal suficiente para 

terminarlas lo más rápidamente posible, siendo el límite de tiempo autorizado para cada 

operación con carácter general, de 15 minutos. Excepcionalmente se podrá autorizar un 

período mayor de tiempo previa solicitud debidamente justificada y para una operación en 

concreto. 

Artículo 36. Para facilitar el control del tiempo máximo en la realización de cada 

operación de carga y descarga que se establezca en el artículo anterior, será obligatoria la 

exhibición de la hora de inicio de la operación, que se colocara en el parabrisas de tal forma 

que quede totalmente visible. Transcurrido el tiempo autorizado de 15 minutos, no podrá 
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encontrarse estacionado en zona de carga y descarga ningún vehículo cerrado sin conductor, 

que no realice operaciones propias del aparcamiento. Se considerará, a todos los efectos, 

como no autorizado, pudiendo incluso ser retirado por grúa, con independencia de las 

sanciones que corresponda. 

TÍTULO TERCERO: DE LAS LICENCIAS PARA ENTRADA Y SALIDA DE 

VEHÍCULOS (VADOS) 

Artículo 37. Está sujeto a la licencia municipal el acceso de vehículos al interior de 

inmuebles cuando sea necesario cruzar aceras u otros bienes de dominio y uso público o que 

suponga un uso privativo o una especial restricción del uso que corresponda a todos los 

ciudadanos respecto a todos los bienes o impida el estacionamiento o parada de otros 

vehículos en el frente por el que se realice el acceso. 

Artículo 38. La licencia de entrada de vehículos será concedida por la Alcaldía o el 

Concejal Delegado correspondiente. La solicitud de licencia de entrada de vehículos podrá 

ser solicitada por los propietarios y los poseedores legítimos de los inmuebles a los que se 

haya de permitir el acceso, así como los promotores o contratistas en el supuesto de obras. 

Artículo 39. Señalización: 

1. Instalación en la puerta, fachada o construcción de un disco de prohibición de 

estacionamiento ajustado al modelo oficial que será facilitado por el Excmo. 

Ayuntamiento previo abono de las tasas correspondiente en las que constará el 

número de identificación otorgado por el Ayuntamiento.  

2. Quedará prohibido la instalación de señalización de vado que no se ajuste al modelo 

oficial, que será facilitado por el Ayuntamiento.  

3. No se permitirá en ningún caso colocar rampas ocupando la calzada. En el supuesto de 

que el interesado necesite realizar alguna obra de adaptación del vado deberá pedir el 

correspondiente permiso de obra. 

4. En los casos en los que se necesite una franja amarilla de longitud correspondiente a la 

del ancho de la entrada pintada en el bordillo de enfrente para poder realizar 

correctamente la maniobra, se necesitará la correspondiente autorización municipal. 
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5. Queda prohibido realizar señalización en la vía pública, sin la correspondiente 

autorización municipal. 

Artículo 40. Los desperfectos ocasionados en aceras con motivo del uso especial que 

comporta la entrada y salida de vehículos con ocasión del vado concedido, será 

responsabilidad de los titulares, quienes vendrán obligados a su reparación a requerimiento de 

la autoridad competente y dentro del plazo que al efecto se otorgue y cuyo incumplimiento 

dará lugar a la ejecución forzosa en los términos regulados en la Ley de Procedimiento 

Administrativo. 

Artículo 41. El Ayuntamiento podrá suspender por razones de tráfico, obras en vía 

pública u otras circunstancias extraordinarias los efectos de la licencia con carácter temporal. 

Artículo 42  

Las licencias podrán ser revocadas por el órgano que las dictó en los siguientes casos: 

a) Por ser destinadas a fines distintos para los que fueron otorgadas. 

b) Por haber desaparecido las causas o circunstancias que dieron lugar a su 

otorgamiento. 

c) Por no abonar el precio público anual correspondiente. 

d) Por carecer de la señalización adecuada. 

e) Por causas motivadas relativas al tráfico o circunstancias de la vía pública. 

 

1. La revocación dará lugar a la obligación del titular de retirar la señalización, reparar el 

bordillo de la acera a su estado inicial y entregar la placa identificativa en el 

Ayuntamiento. 

Artículo 43. Cuando se solicite la baja o anulación de la licencia de entrada de 

vehículos que se venía disfrutando por dejar de usar el local como aparcamiento, se deberá 

suprimir toda la señalización indicativa de la existencia de la entrada, reparación del bordillo 

de la acera al estado inicial y entrega de la placa en los Servicios Municipales 

correspondientes. Previa comprobación del cumplimiento de estos requisitos por los Servicios 

Municipales correspondientes, se procederá a la concesión de la baja solicitada. 

TÍTULO CUARTO: DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 
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Capítulo I: Inmovilización del vehículo. 

Artículo 44. Medidas provisionales. 

1. El órgano competente que haya ordenado la incoación del procedimiento sancionador 

podrá adoptar mediante acuerdo motivado, en cualquier momento de la instrucción 

del procedimiento sancionador, las medidas provisionales que aseguren la eficacia de 

la resolución final que pudiera recaer en el procedimiento sancionador. 

2. Los Agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico como 

consecuencia de presuntas infracciones a lo dispuesto en esta ordenanza únicamente 

podrán adoptar la inmovilización del vehículo en los supuestos previstos en el artículo 

45. 

Artículo 45. Inmovilización del vehículo. 

1. Se podrá proceder a la inmovilización del vehículo cuando: 

a) El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no 

haberla obtenido o porque haya sido objeto de anulación, declarada su pérdida de 

vigencia. 

b) El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente 

grave para la seguridad vial. 

c) El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección, en los 

casos en que fuera obligatorio. 

d) Tenga lugar la negativa a efectuar las pruebas a que se refiere el artículo 

12.2 y 3 o éstas arrojen un resultado positivo. 

e) El vehículo carezca de seguro obligatorio. 

f) Se observa un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los 

tiempos de descanso que sean superiores al 50 por ciento de los tiempos establecidos 

reglamentariamente, salvo que el conductor sea sustituido por otro. 

g) Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en 

un 50 por ciento el número de plazas autorizadas, excluida la del conductor. 

h) El vehículo supere los niveles de gases, humos y ruidos permitidos 

reglamentariamente según el tipo de vehículo. 
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i) Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible 

manipulación de los instrumentos de control. 

j) Se detecte que el vehículo está dotado de mecanismos o sistemas 

encaminados a eludir la vigilancia de los Agentes de Tráfico y de los medios de 

control a través de captación de imágenes. 

La inmovilización se levantará en el momento en que cese la causa que la motivó. 

En los supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h), i) y j). La inmovilización sólo 

se levantará en el supuesto de que, trasladado el vehículo a un taller designado por el Agente 

de la autoridad, se certifique por aquél la desaparición del sistema o manipulación detectada o 

ya no se superen los niveles permitidos. 

2. En el supuesto recogido en el apartado 1, párrafo e), se estará a lo dispuesto en el texto 

refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación Vial, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre. 

3. La inmovilización del vehículo se producirá en el lugar señalado por los Agentes de la 

autoridad. A estos efectos, el Agente podrá indicar al conductor del vehículo que 

continué circulando hasta el lugar designado. 

4. Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del vehículo serán 

por cuenta del conductor habitual o del arrendatario y, a falta de estos, del titular. Los 

gastos deberán ser abonados como requisito previo a levantar la medida de 

inmovilización, sin perjuicio del correspondiente derecho de defensa y de la 

posibilidad de repercutirlos sobre la persona responsable que haya dado lugar a que la 

Administración adopte dicha medida. En los supuestos previstos en el apartado 1, 

párrafos h), i) y j), los gastos de la inspección correrán por cuenta del denunciado, si 

se acredita la infracción. 

5. Si el vehículo inmovilizado fuese utilizado en régimen de arrendamiento, la 

inmovilización del vehículo se sustituirá por la prohibición de uso del vehículo por el 

infractor. 

Capítulo II: Retirada de vehículos de la vía pública y depósito. 
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Artículo 46  

1. La Policía Local podrá ordenar la retirada de un vehículo de la vía pública y su 

traslado al depósito municipal de vehículos, cuando se encuentre en algunas de las 

siguientes circunstancias: 

a) Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación 

de vehículos o peatones o deteriore algún servicio o patrimonio público. 

b) En caso de accidente que impida continuar su marcha. 

c) Cuando, procediendo legalmente la inmovilización del vehículo, no hubiere 

lugar adecuado para practicar sin obstaculizar la circulación de vehículos o personas. 

d) Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 45, no cesasen las causas que motivaron la inmovilización. 

e) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la 

Autoridad municipal como zonas de aparcamiento reservado para el uso de personas 

con discapacidad sin colocar el dispositivo que lo autoriza. 

f) Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las 

vías reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados 

usuarios y en las zonas reservadas a la carga y descarga. 

g) En cualquier otro supuesto previsto en la Ley o en esta ordenanza. 

2. Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra 

de la voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen como 

consecuencia de la retirada a la que se refiere el apartado anterior, serán por cuenta 

del titular, del arrendatario o del conductor habitual, según el caso, que deberá 

abonarlos como requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del 

derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutirlos sobre el 

responsable del accidente, del abandono del vehículo o de la infracción que haya dado 

lugar a la retirada. 

3. La Administración deberá comunicar la retirada y depósito del vehículo al titular. 

4. Las bicicletas solo podrán ser retiradas y llevadas al correspondiente depósito si están 

abandonadas o si, estando amarradas, dificultan la circulación de vehículos o personas 
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o dañan el mobiliario urbano. 

Artículo 47. Se considerará que un vehículo se encuentra estacionado originando una 

situación de peligro para el resto de peatones y conductores cuando se efectúe: 

1. En las curvas o cambios de rasantes. 

2. En las intersecciones de las calles y sus proximidades, produciendo una disminución 

de la visibilidad. 

3. En los lugares en los que se impida la visibilidad de las señales de circulación. 

4. De manera que sobresalga el vértice de la esquina de la acera, obligando al resto de 

conductores a variar su trayectoria, o dificultando el giro de los vehículos. 

5. Cuando se obstaculice la salida de emergencia de los locales destinados a espectáculos 

públicos y entretenimiento durante las horas de apertura de los mismos. 

6.  En plena calzada. 

7. En las medianas, separadores, isletas u otros elementos de canalización del tráfico. 

8. En zonas del pavimento señalizadas con franjas blancas. 

Artículo 48. Se entenderá que el vehículo se encuentra estacionado en lugar que 

perturba la circulación de peatones y vehículos en los siguientes casos: 

1. Cuando esté prohibida la parada. 

2. Cuando no permita el paso de otros vehículos. 

3. Cuando obstaculice la salida o acceso a un inmueble a través del vado. 

4. Cuando se impida la incorporación a la circulación de otro vehículo correctamente 

estacionado. 

5. Cuando se encuentre estacionado en doble fila sin conductor. 

6. Cuando invada carriles o parte de las vías reservadas exclusivamente para la 
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circulación o para el servicio de los demás usuarios. 

7. Cuando se encuentre estacionado en los pasos de peatones y en los pasos para ciclistas 

o en sus proximidades. 

8. Cuando se encuentre estacionado en la acera, en islas peatonales y demás zonas 

reservadas a los peatones. 

Artículo 49. El estacionamiento obstaculizara el funcionamiento de un servicio 

público cuando tenga lugar: 

1. En las paradas reservadas a los vehículos de transporte público. 

2. En los carriles reservados a la circulación de vehículos de transporte público. 

3. En las zonas reservadas para la colocación de contenedores de residuos sólidos 

urbanos u otro tipo de mobiliario urbano. 

4. En las salidas reservadas a servicios de urgencia y seguridad. 

Artículo 50. Se entenderá que el estacionamiento origina pérdida o deterioro del 

patrimonio público cuando se efectúe en jardines, setos, zonas arboladas, fuentes y otras 

partes de la vía destinadas al ornato y decoro de la ciudad. 

Artículo 51. Tratamiento residual del vehículo: 

1. La Administración competente en materia de gestión del tráfico podrá ordenar el 

traslado del vehículo a un centro autorizado de tratamiento de vehículos para su 

posterior destrucción y descontaminación: 

a) Cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fuera 

inmovilizado o retirado de la vía pública y depositado por la Administración y 

su titular no hubiera formulado alegaciones. 

b) Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo 

lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus 

propios medios o le falten placas de matrícula. 
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c) Cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente del 

mismo en un recinto privado su titular no lo hubiese retirado en el plazo de dos 

meses. 

Con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, la Administración requerirá al 

titular del mismo advirtiéndole que, de no proceder a su retirada en el plazo de un mes, se 

procederá a su traslado al centro autorizado de tratamiento. 

2. En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo c), el propietario o responsable del 

lugar o recinto deberá solicitar de la Jefatura Provincial de Tráfico autorización para 

el tratamiento residual del vehículo. A estos efectos deberá aportar la documentación 

que acredite haber solicitado al titular del vehículo la retirada de su recinto. 

3. En aquellos casos en que se estime conveniente, la Jefatura Provincial de Tráfico, los 

órganos competentes de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de 

tráfico y el Alcalde o autoridad correspondiente por delegación, podrán acordar la 

sustitución de la destrucción del vehículo por su adjudicación a los servicios de 

vigilancia y control de tráfico, respectivamente en cada ámbito. 

Artículo 52. Podrán, asimismo, ser retirados de la vía pública aquellos vehículos que 

ocupen o invadan zonas especialmente reservadas por la Autoridad municipal, de modo 

eventual o permanente, a la ocupación por otros usuarios o realización de determinadas 

actividades. Ello se producirá cuando tenga lugar: 

1) En zona de carga y descarga. 

2) En zona de paso de minusválidos. 

3) En zona de aparcamiento especial para automóviles de minusválidos. 

4) En zona de parada ambulancias. 

5) En zonas de parada de bus. 

6) En zonas de parada de vehículos oficiales. 

Artículo 53.  

1. La Autoridad municipal podrá retirar, aún cuando se encuentren correctamente 

estacionados,  os vehículos de la vía pública en las situaciones siguientes: 

A) Cuando estén aparcados en lugares en los que esté previsto la realización de un 
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acto público debidamente autorizado y señalizado con antelación. 

B) Cuando estén estacionados en zonas donde se prevea la realización de labores de 

limpieza, reparación o señalización de la vía pública y esté señalizado con antelación. 

C) En casos de emergencia. 

2. El Ayuntamiento deberá advertir con la antelación suficiente las referidas 

circunstancias mediante la colocación de los avisos necesarios.  

3. Una vez retirados, los vehículos serán conducidos al lugar de depósito autorizado. 

Artículo 54. Salvo las excepciones legalmente previstas, los gastos que se originen 

como consecuencia de la retirada del vehículo y su estancia en el depósito municipal serán 

por cuenta del titular, que tendrá que pagarlos o garantizar el pago como requisito previo a la 

devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de interposición de recurso que le asiste. 

Por otro lado, la retirada del vehículo sólo podrá hacerla el titular o persona autorizada. 

Artículo 55. La retirada del vehículo se suspenderá inmediatamente, si el conductor 

comparece antes que la grúa haya iniciado su marcha con el vehículo enganchado o cargado y 

toma las medidas necesarias para hacer cesar la situación irregular en la que se encontraba y 

abona la tasa de grúa que corresponda. La tasa se devengará y nacerá la obligación de 

contribuir cuando se inicie la prestación del servicio. Se entenderá iniciado el servicio cuando 

la grúa engancha al vehículo. 

Artículo 56. Serán retirados inmediatamente de la vía pública por la Autoridad 

municipal todos aquellos objetos que se encuentren en la misma y no haya persona alguna 

que se haga responsable de los mismos, los cuales serán trasladados al depósito municipal. 

De igual forma se actuará en el caso de que el objeto entorpezca el tráfico de peatones 

o de vehículos, así como si su propietario se negara a retirarlo de inmediato. 

Artículo 57. No serán devueltos a su propietario ninguno de los vehículos que 

hubieran sido objeto de recogida, mientras no se haya hecho efectivo el importe de las tasas 

correspondientes, cuyo pago, no excluye el de las sanciones o multas que fuesen procedentes 

por infracción de normas de circulación o policía urbana. 

Artículo 58. La salida de toda clase de vehículos ingresados en el depósito, deberá ser 

autorizada por quien dispuso su ingreso o persona habilitada para ello, y únicamente podrán 

ser entregados a sus titulares o personas autorizadas, las cuales harán efectivo, en dicho 
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momento el importe de la liquidación. 

Capítulo III: De los excesos de ruido en vehículos a motor. 

Artículo 59. Todo vehículo de tracción mecánica deberá tener su motor en buenas 

condiciones de funcionamiento, así como la transmisión, carrocería y demás órganos del 

mismo que produzcan ruidos y vibraciones y especialmente el dispositivo silenciador de los 

gases de escape, con el fin de que el nivel sonoro emitido por el vehículo al circular o no con 

el motor en marcha, no exceda de los límites que establece la presente ordenanza. 

Artículo 60. 

1. Se prohíbe la circulación de vehículos a motor con el llamado “escape libre”, o con 

los silenciadores no eficaces, incompletos, inadecuados, deteriorados y/o con tubos 

resonadores. 

2. Igualmente, se prohíbe la circulación de dicha clase de vehículos cuando, por exceso 

de carga, produzcan ruidos superiores a los fijados por esta ordenanza. 

3. Del mismo modo, se prohíbe forzar las marchas de los vehículos a motor produciendo 

ruidos molestos, como aceleraciones innecesarias, forzar el motor en pendientes y 

actuaciones similares. 

Artículo 61. Queda prohibido el uso de bocinas, o cualquier otra señal acústica, 

dentro del casco urbano, incluso en el supuesto de cualquier dificultad o imposibilidad de 

tránsito que se produzca en la calzada de las vías públicas. Sólo será justificable la utilización 

instantánea de avisadores acústicos en casos excepcionales de peligro inmediato que no 

pueda evitarse por otros sistemas, o bien cuando se trate de servicios públicos de urgencia 

(Policía contra incendios y Asistencia Sanitaria) o de servicios privados para el auxilio 

urgente de personal. 

Artículo 62. 

1. Los límites máximos admisibles para los ruidos emitidos por los distintos vehículos a 

motor en circulación, no excederán en más de 5 dBA de los establecidos por los 

reglamentos números 41 y 51 anejos al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958, 

para homologación de vehículos nuevos y Decretos que los desarrollan (B.O.E. 18-

05-82 y 22-06-83) y por el Decreto de 25 de mayo de 1972, sobre homologación de 
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vehículos en lo que se refiere al ruido y que vienen recogidos en la tabla del anexo III. 

2. En los casos en que se afecte notoriamente a la tranquilidad de la población, se podrán 

señalizar zonas o vías en las que algunas clases de vehículos a motor no puedan 

circular a determinadas horas de la noche. 

3. Se prohíbe producir ruidos innecesarios debidos al mal uso o conducción violenta del 

vehículo, aunque estén dentro de los límites máximos admisibles. 

4. Las medidas de ruido de los vehículos se realizarán con un sonómetro en perfecto 

estado de calibración, a 1,5 metros de la fuente emisora del ruido y a 1,2 metros del 

suelo. El micrófono será protegido del viento por pantallas de cubrimiento. 

Artículo 63. 

1. A los efectos de comprobación de los ruidos emitidos por los vehículos a motor, los 

propietarios, titulares o usuarios de los mismos deberán facilitar las mediciones 

oportunas a los Técnicos correspondientes, las cuales se efectuarán conforme a las 

normas establecidas en el artículo 60 de esta ordenanza. 

2. Los Agentes de la Policía Local detendrán a todo vehículo que, a su juicio, rebase los 

límites sonoros autorizados y actuarán del siguiente modo: 

a) Practicarán en el acto de una inspección del vehículo que registre un nivel de 

evaluación superior al permitido y podrán proceder a la inmovilización inmediata 

del mismo, trasladándolo al parque o depósito municipal correspondiente. 

b) Una vez allí, estará a disposición del titular o propietario para que se persone con 

un mecánico autorizado, que, a su costa, pueda en dicho lugar practicar la 

reparación o acoplamiento anotados y si así fuese, pondrá aquél a disposición de 

su titular o propietario, que lo podrá retirar una vez firmada la oportuna acta de 

entrega. 

c) Si, transcurrido el plazo correspondiente, el vehículo no fuese reparado y, en su 

caso, retirado una vez efectuada la reparación o acoplamiento citados, se actuará 
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con el vehículo conforme a lo que determina la legislación vigente. 

3. Independientemente de las actuaciones señaladas en el apartado anterior, la Policía 

Local formulará la oportuna denuncia al propietario o usuario del vehículo que se 

tramitará de acuerdo con lo establecido en la legislación sancionadora vigente, a fin 

de que se le pueda imponer al mismo la sanción que, en su caso, corresponda de las 

contempladas en el anexo I. 

TÍTULO QUINTO: DE LA RESPONSABILIDAD 

Artículo 64. Personas responsables. 

1. La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en la Ley 18/2009 y ordenanza 

municipal de tráfico recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la 

infracción. No obstante: 

a) El conductor de una motocicleta, de un ciclomotor, de un vehículo de tres o cuatro 

ruedas no carrozados o de cualquier otro vehículo para el que se exija el uso de casco 

por conductor y pasajero será responsable por la no utilización del casco de protección 

por el pasajero, así como por transportar pasajeros que no cuenten con la edad mínima 

exigida. Asimismo, el conductor del vehículo será responsable por la no utilización de 

los sistemas de retención infantil, con la excepción prevista en el artículo 8.3 cuando 

se trate de conductores profesionales. 

b) Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de dieciocho años, 

responderán solidariamente con el de sus padres, tutores, acogedores y guardadores 

legales o de hecho, por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación 

impuesta a éstos que conlleva un deber de prevenir la infracción administrativa que se 

impute a los menores. La responsabilidad solidaria quedará referida estrictamente a la 

pecuniaria derivada de la multa impuesta. 

c) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste tuviese 

designado un conductor habitual, la responsabilidad por la infracción recaerá en éste, 

salvo en el supuesto de que acreditase que era otro el conductor o la sustracción del 

vehículo. 
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d) En los supuestos en los que no tenga lugar la detención del vehículo y éste no tuviese 

designado un conductor habitual, será responsable el conductor identificado por el 

titular o el arrendatario a largo plazo, de acuerdo con las obligaciones impuestas en el 

artículo 9 bis de la Ley 18/2009. 

e) En las empresas de arrendamiento de vehículos a corto plazo será responsable el 

arrendatario del vehículo. En caso de que éste manifestara no ser el conductor, o fuese 

persona jurídica, le corresponderán las obligaciones que para el titular establece el 

artículo 9 bis de la Ley 18/2009. La misma responsabilidad alcanzará a los talleres 

mecánicos o establecimientos de compraventa de vehículos por las infracciones 

cometidas con los vehículos mientras se encuentren allí depositados. 

f) El titular, o el arrendatario a largo plazo, en el supuesto de que constase en el Registro 

de Vehículos, será en todo caso responsable de las infracciones relativas a la 

documentación del vehículo, a los reconocimientos periódicos y a su estado de 

conservación, cuando las deficiencias afecten a las condiciones de seguridad del 

vehículo. 

g) El titular o el arrendatario, en el supuesto en que constase en el Registro de Vehículos, 

será responsable de las infracciones por estacionamiento, salvo en los supuestos en 

que el vehículo tuviese designado un conductor habitual o se indique un conductor 

responsable del hecho. 

2. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá a los únicos efectos la determinación 

de la responsabilidad en el ámbito administrativo, por las infracciones tipificadas en la 

Ley 18/2009 y ordenanza municipal de tráfico. 

 

TÍTULO QUINTO: DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

Artículo 65. Será competencia de la Alcaldía-Presidencia y por su delegación del 

Concejal/a en quien pudiera delegar, la imposición de las sanciones por infracción a los 

preceptos contenidos en la presente ordenanza. 

Artículo 66. Las denuncias de los Agentes de la Policía Local, cuando ejerzan 
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funciones de vigilancia y control de circulación vial, tendrán valor probatorio, sin perjuicio 

del deber de aquéllos de aportar todas la pruebas que sean posibles sobre los hechos de la 

denuncia y sin perjuicio, asimismo, de las pruebas que en su defensa puedan aportar o 

designar los denunciados. Asimismo, cualquier persona podrá formular denuncia de las 

infracciones a los preceptos de la presente ordenanza que pudiera observar. 

Artículo 67. 

1. Incoación. 

a) El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la Autoridad competente que 

tenga noticia de los hechos que puedan constituir infracciones tipificadas en esta 

ordenanza, por iniciativa propia o mediante denuncia de los Agentes encargados del 

servicio de vigilancia de tráfico y control de la seguridad vial o de cualquier persona 

que tenga conocimiento de los hechos. 

b) No obstante, la denuncia formulada por los Agentes de la autoridad encargados del 

servicio de vigilancia del tráfico y notificada en el acto al denunciado, constituye el 

acto de iniciación del procedimiento sancionador, a todos los efectos. 

2. Denuncias. 

a) Los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico deberán denunciar 

las infracciones que observen cuando ejerzan funciones de vigilancia y control de la 

seguridad vial. 

b) En las denuncias por hechos de circulación deberá constar, en todo caso: 

- La identificación del vehículo con el que se hubiese contenido la supuesta 

infracción. 

-  La identidad del denunciado, si fuere conocida. 

- Una descripción sucinta del hecho, con expresión del lugar o tramo, fecha y 

hora. 

- El nombre y domicilio del denunciante o, si fuera un Agente de la Autoridad, 

su número de identificación profesional. 
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3. En las denuncias que los Agentes de la Autoridad notifiquen en el acto al denunciado 

deberá constar, además, a efectos de lo dispuesto en el artículo 73.2 de la Ley 

18/2009: 

a) La infracción presuntamente cometida, la sanción que pudiera corresponder y el 

número de puntos cuya pérdida lleve aparejada la infracción, conforme a lo dispuesto 

en la Ley y ordenanza municipal anexos I y II. 

b) El órgano competente para imponer la sanción y la norma que le atribuye tal 

competencia. 

c) Si el denunciado procede al abono de la sanción en el acto deberá señalarse, además, 

la cantidad abonada y las consecuencias derivadas del pago de la sanción previstas en 

el artículo 80 de la Ley 18/2009. 

d) En el caso de que no se proceda al abono en el acto de la sanción, deberá indicarse que 

dicha denuncia inicia el procedimiento sancionador y que dispone de un plazo de 

veinte días naturales para efectuar el pago, con la reducción y las consecuencias 

establecidas en el artículo 80, o para formular alegaciones y proponer las pruebas que 

estime conveniente. En este caso, se indicarán los lugares, oficinas o dependencias 

donde puede presentarlas. 

e) Si en el plazo señalado en el párrafo anterior no se hubiesen formulado alegaciones o 

no se hubiese abonado la multa, se indicará que el procedimiento se tendrá por 

concluido el día siguiente de la finalización de dicho plazo, conforme se establece en 

el artículo 81.5 de la Ley 18/2009. 

f) El domicilio que, en su caso, indique el interesado a efecto de notificaciones. Este 

domicilio no se tendrá en cuenta si el denunciado tuviese asignada una dirección 

electrónica vial, ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 28.4 de la Ley 11/2007, 

de 22 de junio. 

4. En las denuncias por hechos ajenos a la circulación se especificarán todos los datos 

necesarios para su descripción. 
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5. Valor probatorio de las denuncias de los Agentes de la Autoridad. 

Las denuncias formuladas por los Agentes de la Autoridad encargados de la 

vigilancia del tráfico darán fe, salvo prueba en contrario, de los hechos denunciados y 

de la entidad de quienes los hubieran cometido, así como, en su caso, de la 

notificación de la denuncia, sin perjuicio del deber de aquéllos de aportar todos los 

elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado. 

6. Notificación de la denuncia.  

6.1. Las denuncias se notificarán en el acto denunciado. 

6.2. No obstante, la notificación podrá efectuarse en un momento posterior 

siempre que se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que la denuncia se formule en circunstancias en que la detención del 

vehículo pueda originar un riesgo para la circulación. En este caso, el 

Agente deberá indicar los motivos concretos que la impiden. 

b) Que la denuncia se formule estando el vehículo estacionado, cuando el 

conductor no esté presente. 

c) Que la autoridad sancionadora haya tenido conocimiento de los hechos a 

través de medios de captación y reproducción de imágenes que permitan 

la identificación del vehículo. 

d) Que el agente denunciante se encuentre realizando labores de vigilancia 

y control de tráfico y carezca de medios para proceder a la persecución 

del vehículo. 

 

Artículo 68. En las denuncias de carácter obligatorio, el agente denunciante extenderá 

la denuncia por triplicado, entregando un ejemplar al presunto infractor, remitiendo otro 

ejemplar el órgano instructor del expediente y conservando el tercero en su poder. 

El boletín de denuncia será firmado por el agente denunciante y el denunciado, sin 

que la firma de este último suponga aceptación de los hechos que se le imputan. 
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En el supuesto de que el denunciado se negase a firmar, el agente denunciante hará 

constar esta circunstancia en el boletín de denuncia. Será causa legal que justifique la 

notificación de la denuncia en momento posterior, el hecho de formularse la misma en 

momentos de gran intensidad de circulación o concurriendo factores meteorológicos 

adversos, obras u otras circunstancias en que la detención del vehículo también pueda 

originar un riesgo concreto. 

Asimismo, la notificación de la denuncia podrá efectuarse en un momento posterior 

cuando la autoridad haya tenido conocimiento de los hechos a través de medios de captación 

y reproducción de imágenes que permitan la identificación del vehículo. 

Procederá también la notificación de la denuncia en momento posterior a su 

formulación en los casos de vehículos estacionados cuando el conductor no esté presente. 

Artículo 69. Las denuncias de carácter voluntario podrán formularse ante el Agente 

de la Policía Local encargado de la vigilancia o regulación del tráfico que se encuentre más 

próximo al lugar de los hechos. 

Cuando la denuncia se formulase ante los Agentes de la Policía Local, éstos 

extenderán el correspondiente boletín de denuncia en el que harán constar si pudieron 

comprobar personalmente la presunta infracción denunciada, así como si pudieron notificarla. 

Artículo 70. Recibida la denuncia en el Ayuntamiento, el órgano instructor examinará 

y comprobarán  el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, impulsando, en su 

caso, su ulterior tramitación. 

Artículo 71. Como norma general, las denuncias formuladas por los Agentes de la 

Policía Local, se notificarán en el acto a los denunciados, haciendo constar en las mismas los 

datos a que se refiere el artículo 67 de la presente ordenanza y el derecho que asiste al 

denunciado de formular, en el plazo de quince días, las alegaciones que considere oportunas 

en su defensa. Por razones justificadas, que deberán constar en el propio boletín de denuncia 

podrán notificarse las mismas con posterioridad. 

Artículo 72. A efecto de notificaciones, se considerará domicilio del conductor y del 

titular del vehículo aquel que expresamente hubieren indicado y, en su defecto, en el que 

figure en el correspondiente Registro de conductores e infractores y de propietarios de 

vehículos respectivamente. Las notificaciones de las denuncias que no se entreguen en el acto 
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se cursarán al domicilio requerido en el párrafo anterior, con sujeción a lo establecido en la 

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

Artículo 73. Los expedientes sancionadores serán instruidos por los órganos 

competentes del Ayuntamiento, quienes dispondrán la notificación de las denuncias si no lo 

hubiera hecho el agente denunciante, concediendo un plazo de quince días al presunto 

infractor para que formule alegaciones y proponga las prácticas de las pruebas de las que 

intente valerse. De las alegaciones del denunciado se dará traslado al denunciante para que 

emita informe en el plazo de quince días, salvo que no se aporten datos nuevos o distintos de 

los inicialmente constatados por el denunciante. 

Artículo 74. Cuando fuera preciso para la averiguación y calificación de los hechos, o 

para la determinación de las posibles responsabilidades, el instructor acordará la apertura de 

un período de prueba por un plazo no inferior a diez días ni superior a treinta. 

Sólo podrán rechazarse, mediante resolución motivada, las pruebas propuestas por los 

interesados que resulten improcedentes. Si a petición del interesado deben practicarse pruebas 

que impliquen gastos que no deba soportar la Administración, ésta podría exigir el anticipo de 

los mismos a reserva de la liquidación definitiva que se llevará a efecto una vez practicada la 

prueba, uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los gastos 

efectuados. 

Concluida la instrucción del expediente y formulada propuesta de resolución por el 

instructor, se dará traslado de la misma al interesado, quien, de un plazo no inferior a diez 

días ni superior a quince y con vista del expediente si así lo desea, podrá alegar lo que estime 

pertinente y presentar los documentos que estime oportunos. 

 

Artículo 75. La resolución del expediente deberá ser dictada en el plazo de un año 

contado desde que se inició el procedimiento y decidirá todas las cuestiones planteadas por 

los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento. 

La resolución no podrá tener en cuenta hechos distintos de los determinados en la fase 

de instrucción del procedimiento, sin perjuicio de la diferente valoración jurídica. 

Si no hubiera recaído resolución sancionadora trascurrido un año desde la iniciación 
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del procedimiento a que se refiere el párrafo primero del presente artículo, se producirá la 

caducidad del procedimiento y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud del 

interesado o de oficio por el órgano competente para dictar la resolución, excepto en los casos 

en que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable a los interesados o se 

hubiera suspendido por las actuaciones judiciales a que se refiere el artículo 2 apartado 1 del 

Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos 

a Motor y Seguridad Vial. 

Artículo 76. En el supuesto de que exista delegación de competencias, contra las 

resoluciones del Concejal/a Delegado/a, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de 

un mes, ante el Alcalde-Presidente. Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa 

serán recurribles en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Artículo 77. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ley será el 

de tres meses para las infracciones leves, seis meses para las infracciones graves y muy 

graves. 

El plazo de prescripción se cuenta a partir del día en que los hechos se hubieren 

cometido. La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que 

tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio y 

se practiquen con proyección externa a la dependencia en que se origine. 

También se interrumpe la prescripción por la notificación efectuada de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 78 de la Ley. La prescripción se reanuda si el procedimiento se 

paraliza durante más de un mes por causa no imputable al denunciado. 

Si no hubiere recaído resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación 

del procedimiento, se producirá la caducidad de éste y se procederá al archivo de las 

actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano competente para 

dictar la resolución. Cuando la paralización del procedimiento se hubiere producido a causa 

del conocimiento de los hechos por la Jurisdicción Penal y cuando hubiere intervenido otra 

autoridad competente para imponer la sanción de multa y que haya de trasladar el expediente 

para substanciar la suspensión de la autorización administrativa para conducir a la 

Administración General del Estado, el plazo de caducidad se suspenderá y reanudará, por el 

tiempo que reste hasta un año, una vez haya adquirido firmeza la resolución judicial o 
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administrativa correspondiente. 

El plazo de prescripción de las sanciones será de un año, computado desde el día 

siguiente a aquél en que se adquiera firmeza la resolución por la que se imponga la 

correspondiente sanción. 

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del 

procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante 

más de un mes por causa no imputable al infractor. 

Artículo 78. Las infracciones que pudieran cometerse contra lo dispuesto en la 

presente ordenanza serán sancionadas con multa, cuya cuantía figura en el cuadro del anexo I 

que se acompaña a este texto. 

Artículo 79. Sobre el pago de las multas (excepto el servicio de grúa), se establece 

que el plazo para el pago del abono de una sanción con la reducción del 50% sobre la cuantía 

correspondiente que se haya consignado correctamente en el boletín de denuncia por el 

Agente o, en su defecto, en la notificación posterior de dicha denuncia por el instructor del 

expediente, será de quince días desde la notificación. 

Artículo 80. Las multas deberán hacerse efectivas a los órganos de recaudación de la 

Administración gestora, directamente o a través de entidades bancarias o de crédito, 

concertadas dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que sean definitivas en 

la vía administrativa voluntaria. 

Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado el ingreso su exacción se llevará a 

cabo por el procedimiento de apremio, siendo título ejecutivo suficiente la certificación de 

descubierto expedido por el órgano competente del Ayuntamiento. 

 

 

 

ANEXO I 

 

• Usuarios: 

 
rt. 

A
par. 

O
pc. 

I
nf. 

Hecho denunciado E
uros 
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O
MT 

  
 A 

L Comportarse de forma que 
entorpece indebidamente la circulación. 

6
0 

O
MT 

  
 B 

L Comportarse originando 
peligro, perjuicios o molestias a otros 
usuarios. 

6
0 

O
MT 

  
 C 

L Comportarse de forma que 
cause daños a los bienes. 

6
0 

 

• Conductores: 
 

rt. 
A

par. 
O

pc. 
I

nf. 
Hecho denunciado E

uros 
R

GC 
  2

 A 
M

G Conducir de modo temerario 
consistente en: (Describir con detalle la 
conducta merecedora del calificativo de 
temeraria) 

5
00 

R
GC 

  2
 B 

G Conducir de modo negligente 
(Detallar de modo sucinto y claro, la 
conducta y el riesgo que implica) 

2
00 

R
GC 

  2
 C 

G Conducir de modo negligente 
consistente en: Detallar la conducta 

2
00 

 

• Obras y actividades prohibidas: 

 
rt. 

A
par. 

O
pc. 

I
nf. 

Hecho denunciado E
uros 

O
MT 

  
 A 

M
G 

Realizar obras en la vía sin 
autorización y sin comunicación a la 
autoridad responsable o sin observar las 
instrucciones dadas por ésta. 

5
00 

O
MT 

  
 B 

G Realizar instalaciones en la vía 
sin autorización 

2
00 

O
MT 

  
 C 

L Colocar contenedores en la vía 
sin autorización 

6
0 

O
MT 

  
 D 

G Colocar mobiliario urbano en la 
vía sin autorización 

2
00 

O
MT 

  
 E 

G Colocar elementos u objetos en 
la vía de forma permanente o provisional 

2
00 

O
MT 

 2 
 A 

L Emitir ruidos en la vía 
rebasando los límites reglamentarios 

6
0 

O
MT 

 2 
 B 

L Emitir gases en la vía, 
rebasando los límites reglamentarios 

6
0 

O
MT 

  
 A 

L Arrojar, depositar o abandonar 
sobre la vía objetos o materias que 
puedan entorpecer la circulación 

6
0 
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O
MT 

  
 B 

L Arrojar, depositar o abandonar 
sobre la vía objetos o materias que 
puedan entorpecer la parada o 
estacionamiento 

6
0 

O
MT 

  
 C 

L Arrojar, depositar o abandonar 
sobre la vía objetos o materias que 
puedan hacer peligrosa la circulación 

6
0 

O
MT 

  
 D 

L Arrojar, depositar o abandonar 
sobre la vía objetos o materias que 
puedan deteriorar aquella o sus 
instalaciones 

6
0 

O
MT 

  
 E 

L Arrojar, depositar o abandonar 
sobre la vía objetos o materias que 
puedan alterar las condiciones 
apropiadas para circular 

6
0 

O
MT 

  
 F 

L Arrojar, depositar o abandonar 
sobre la vía objetos o materias que 
puedan alterar las condiciones 
apropiadas para parar o estacionar 

6
0 

O
MT 9 

3 
 A 

G Colocar rampas en la vía para el 
acceso de vehículos, ocupando la calzada 

2
00 

 

• Señalización de obstáculos o peligros: 

 

rt. 

A

par. 

O

pc. 

I

nf. 

Hecho denunciado E

uros 

R

GC 

  

 A 

G Crear obstáculo o peligro en la 
vía sin tomar las medidas necesarias para 
hacerlo desaparecer lo antes posible 

2

00 

R

GC 

  

 B 

G Crear obstáculo o peligro en la 
vía sin tomar las medidas necesarias para 
poder ser advertido por los demás 
usuarios 

2

00 

R

GC 

 3 

 C 

G No señalizar de forma, eficaz un 
obstáculo o peligro en la vía por quien lo 
ha creado (Indicar señalización empleada 
o la falta de la misma) 

2

00 

 

• Prevención de incendios: 

 

rt. 

A

par. 

O

pc. 

I

nf. 

Hecho denunciado E

uros 

R  - 2 G Arrojar a la vía o en sus 2
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GC  B inmediaciones una colilla encendida, que 
pueda ocasionar incendio o accidente 

00 

R

GC 

 - 2

 C 

G Arrojar en la vía o en sus 
inmediaciones objetos que puedan 
perjudicar el medio natural (Indicar 
objeto y lugar donde fue arrojado) 

2

00 

 

• Transporte de personas: 

 

rt. 

A

par. 

O

pc. 

I

nf. 

Hecho denunciado E

uros 

R

GC 

  2

 A 

G Transportar en un vehículo a 
motor más personas del número de 
plazas autorizado sin sobrepasar el 50%, 
excluido el conductor 

2

00 

R

GC 

 3 2

 B 

M

G 
Transportar en un vehículo a 

motor más personas del número de 
plazas autorizado sobrepasando el 50%, 
excluido el conductor 

5

00 

 

• Emplazamiento y acondicionamiento de las personas: 

 

rt. 

A

par. 

O

pc. 

I

nf. 

Hecho denunciado E

uros 

R

GC 0 

2 

 A 

L Transportar personas en un 
vehículo en 

emplazamiento distinto al 
destinado y acondicionado para ellas 

4

8 

 

• Normas relativas a ciclos, ciclomotores y motocicletas: 

 

rt. 

A

par. 

O

pc. 

I

nf. 

Hecho denunciado E

uros 

R

GC 2 

 3

 A 

L Circular dos personas en un 
ciclo en condiciones distintas a las 
reglamentarias (Especificar 
incumplimiento) 

4

8 

R

GC 2 

2 2

 A 

G Circular dos personas en un 
ciclomotor en condiciones distintas a las 
reglamentarias (Especificar 
incumplimiento) 

2

00 
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R

GC 2 

4 

 A 

L Circular el vehículo reseñado 
arrastrando un remolque en condiciones 
distintas a las reglamentarias 

4

8 

O

MT 

 3 2

 A 

G Circular con menores de doce 
años como pasajeros de motocicletas o 
ciclomotores 

2

00 

 

• Otras obligaciones del conductor: 

 

rt. 

A

par. 

O

pc. 

I

nf. 

Hecho denunciado E

uros 

R

GC 8 

 

 A 

L Conducir un vehículo sin 
mantener la propia libertad de 
movimientos 

4

8 

R

GC 8 

 

 B 

L Conducir un vehículo sin 
mantener el campo necesario de visión 

4

8 

R

GC 8 

 

 C 

L Conducir un vehículo sin 
mantener la atención a la conducción 

4

8 

R

GC 8 

 2

 A 

L Conducir un vehículo sin 
mantener la posición adecuada 

4

8 

R

GC 8 

 2

 B 

L Conducir un vehículo sin cuidar 
de que el resto de pasajeros mantengan la 
posición adecuada 

4

8 

R

GC 8 

 

 D 

L Conducir un vehículo sin cuidar 
la adecuada colocación de algún animal 
transportado, para que no interfiera la 
conducción 

4

8 

R

GC 8 

 

 E 

L Conducir un vehículo sin cuidar 
de la adecuada colocación de algún 
animal trasportado, para que no interfiera 
la conducción 

4

8 

R

GC 8 

 

 F 

G Circular con el vehículo 
utilizando el conductor dispositivos 
visuales incompatibles con la atención 
permanente a la conducción (Especificar 
dispositivo utilizado) 

2

00 

R

GC 8 

3 

 B 

G Circular con el vehículo 
reseñado cuya matrícula no es visible por 
haber sido alterada eludiendo la 
vigilancia del tráfico (Concretar el 
sistema o método 

empleado) 

2

00 

O  2  G Conducir usando cascos o 2
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MT auriculares conectados a aparato receptor 
o reproductor de sonido 

00 

O

MT 

 2  G Conducir un vehículo utilizando 
un teléfono móvil empleando las manos, 
cascos, auriculares o instrumento similar 

2

00 

O

MT 

 3  G Circular sin utilizar el cinturón 
de seguridad, cascos y demás elementos 
de protección y dispositivos de seguridad 

2

00 

O

MT 

 6  G Circular con menores de doce 
años situados en los asientos delanteros 
del vehículo salvo que utilicen 
dispositivos homologados al efecto, o 
como pasajeros de ciclomotores o 
motocicletas con o sin sidecar, por 
cualquier clase de vía. 

2

00 

O

MT 

 7  M

G 
Instalar o llevar en los vehículos 

inhibidores de radares o cinemómetros u 
otros instrumentos para eludir o interferir 
en el correcto funcionamiento de los 
sistemas de vigilancia del tráfico, así 
como mecanismos de detección de 
radares o cinemómetro 

 

6

00 

O

MT 

 7  L Hacer o emitir señales a otros 
conductores con la finalidad de eludir la 
vigilancia de los agentes de tráfico 

6

0 

O

MT 0 

3  L Forzar las marchas del vehículo 
a motor produciendo ruidos molestos, así 
como aceleraciones innecesarias 

6

0 

. 

• Visibilidad en el vehículo: 

 

rt. 

A

par. 

O

pc. 

I

nf. 

Hecho denunciado E

uros 

R

GC 9 

 2

ª 

G Conducir un vehículo cuya 
superficie acristalada no permita a su 
conductor la visibilidad diáfana de la vía 
por la colocación de láminas, adhesivos, 
cortinillas u otros elementos no 
autorizados 

2

00 

 

• Bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y similares (Baremo general): 
 

rt. 

A

par. 

O

pc. 

I

nf. 

Hecho denunciado E

uros 
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R

GC 0 

 3

 A 

M

G 
Circular con una tasa de alcohol 

en el aire espirado superior a 0,25 
miligramos por litro, que es la 
reglamentariamente establecida, 
sobrepasando los 0,50 mg./l., primera 
prueba:....Segunda Prueba:.... 

5

00 

R

GC 0 

 3

 C 

M

G 
Circular con una tasa de alcohol 

en aire espirado superior a 0,25 mg./l., 
que es la reglamentariamente establecida, 
Primera prueba:... Segunda Prueba:..... 

5

00 

R

GC 0 

 3

 E 

M

G 
Circular con una tasa de alcohol 

en sangre superior a 0,50 gramos por 
litro, que es la reglamentariamente 
establecida, sobrepasando 1 gr./litro 

5

00 

R

GC 0 

 3

 G 

M

G 
Circular con una tasa de alcohol 

en sangre superior a 0,50 gramos por 
litro, que es la reglamentariamente 
establecida 

5

00 

R

GC 7 

 

 A 

M

G 

Conducir un vehículo bajo los 
efectos de estupefacientes, psicotrópicos, 
estimulantes y otras sustancias análogas. 

5

00 

 

 

• Supuestos especiales de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas: 

 

Cuando se trate de vehículos destinados al transporte de mercancías con un peso 

máximo autorizado a 3.500 Kilogramos, vehículos destinados al transporte de viajeros de más 

de nueve plazas, o de servicio público, al escolar o de menores, al de mercancías especiales o 

de servicio de urgencia o transportes especiales y conductores de cualquier vehículo durante 

los dos años siguientes a la obtención del permiso o licencia que les habilita para conductor, 

los baremos a aplicar serán los siguientes: 

 
 

rt. 

A

par. 

O

pc. 

I

nf. 

Hecho denunciado E

uros 

R

GC 0 

 3

 B 

M

G 
Circular con una tasa de alcohol 

espirado superior a 0,15 miligramos por 
litro, es la reglamentariamente 
establecida, sobrepasando los 0,30 mg./l. 
Primera Prueba:.....Segunda prueba:..... 

5

00 

R  3 M Circular con una tasa de alcohol 5
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GC 0  D G en aire espirado superior a 0,15 
miligramos por litro, que es la 
reglamentariamente establecida. Primera 
prueba:..... Segunda prueba:..... 

00 

R

GC 0 

 3

 F 

M

G 
Circular con una tasa de alcohol 

en sangre superior a 0,30 gramos por 
litro, que es la reglamentariamente 
establecida, sobrepasando 1 gr./litro 

5

00 

R

GC 0 

 3

 H 

M

G 
Circular con una tasa de alcohol 

en sangre superior a 0,30 gramos por 
litro, que es la reglamentariamente 
establecida 

5

00 

R

GC 7 

 

 A 

M

G 
Conducir un vehículo bajo los 

efectos de 

estupefacientes, psicotrópicos, 
estimulantes y otras sustancias análogas 

5

00 

 

 

 

• Sentido de la circulación: 

 

rt. 

A

par. 

O

pc. 

I

nf. 

Hecho denunciado E

uros 

R

GC 9 

 2

 A 

G Circular por la izquierda en una 
vía pública de doble sentido de la 
circulación, en sentido contrario al 
estipulado, sin efectuar adelantamiento 
alguno 

2

00 

R

GC 9 

 

 C 

L Circular por una vía pública de 
doble sentido de circulación, sin 
arrimarse lo más cerca posible al borde 
derecho de la calzada, para mantener 
separación lateral suficiente que permita 
cruzarse con seguridad con otro vehículo 

4

8 

 

• Utilización de carriles: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 30 1 A L Circular por el carril de la izquierda en la calzada 

con doble sentido de circulación y dos carriles en 
cada sentido, separados o no por marcas viales. 

48 
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• Utilización del arcén: 

 

• Ordenación especial: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 37 1 2B G Utilizar un tramo  de vía distinto del ordenado por 

la Autoridad competente, en sentido contrario al 
estipulado. 

200 

RGC 37 1 3A L Contravenir las restricciones o limitaciones a la 
circulación impuesta a determinados vehículos y 
para vías concretas. 

48 

 
• Refugios, isletas o dispositivos de guía: 

 Art. Apar. Opc Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 43 1 2 A MG Circular en sentido contrario al estipulado en la 

vía de doble sentido de circulación, donde existe 
una isleta, un refugio o un dispositivo de guía 

500 

RGC 43 2 2 A MG Circular por una plaza, glorieta o encuentro de 
vías en sentido contrario al estipulado 

500 

• Moderación de velocidad: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 

RGC 30 1 B L Circular por calzada de poblado con al menos dos 
carriles para el mismo sentido y delimitados por  
marcas longitudinales, cambiando de carril sin 
motivo justificativo. 

48 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 30 1     - L Circular por el arcén existiendo razones de 

emergencia con el vehículo automóvil reseñado 
48 

RGC 36 1   1A L No circular por el arcén transitable de su derecha 
el conductor del vehículo reseñado estando 
obligado a utilizarlo 

48 

RGC 36 2   1A L Circular en posición paralela con otro vehículo, 
teniendo ambos prohibido dicha forma de 
circular. 

48 



 

55 

 

RGC 46 1 1 A G Circular con un vehículo sin moderar la velocidad 
y, en su caso, sin detenerse cuando lo exigen las 
circunstancias (deberán indicarse sucintamente 
tales circunstancias: Presencia de peatones, 
ciclistas, etc.) 

200 

 

• Velocidades prevalentes: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 52 2 2C G Circular sin llevar visible, en la parte posterior del 

vehículo, la señal reglamentaria de limitación de 
velocidad fijada a su conductor o, en su caso al 
vehículo reseñado (Indicar la señal de la que 
carece) 

200 

 

• Límites de velocidad: 

OMT. CUADRO DE SANCIONES Y PUNTOS POR EXCESO DE VELOCIDAD 
Límite Art. Apt. Opc. Inf. 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Multa 

(euros) Puntos 

E
xc

es
o 

de
 v

el
oc

id
ad

 

GRAVES 

7 1 A G 31 
50 

41 
60 

51 
70 

61 
90 

71 
100 

81 
110 

91 
120 

101 
130 

111 
140 

121 
150 

100 0 

7 
 

1 
 

B 
 

G 
 

51 
60 

61 
70 

71 
80 

91 
110 

101 
120 

111 
130 

121 
140 

131 
150 

141 
160 

151 
170 

300 0 

7 1 C G 61 
70 

71 
80 

81 
90 

111 
120 

121 
130 

131 
140 

141 
150 

151 
160 

161 
170 

171 
180 

400 
 

4 

7 
 

1 
 

D 
 

G 
 

71 
80 

81 
90 

91 
100 

121 
130 

131 
140 

141 
150 

151 
160 

161 
170 

171 
180 

181 
190 

500 
 

6 

MUY GRAVES 7 1 E MG 81 91 101 131 141 151 161 171 181 191 600 6 
 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 53 1 2 A L Reducir considerablemente la velocidad sin 

advertirlo previamente 
48 

RGC 53 1 1B G Reducir la velocidad con riesgo de colisión para 
los vehículos que le siguen 

200 

RGC 54 1 1A G Circular detrás de otro vehículo sin dejar espacio 
libre que le permita detenerse en caso de frenada 
brusca sin colisionar 

200 

RGC 54 2 1A L Circular detrás de otro vehículo sin señalar el 
propósito de adelantarlo con una separación que 
no permite ser a su vez adelantado con seguridad 

48 

 

• Competiciones: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
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RGC 55 2 1A MG Entablar competición de velocidad entre 
vehículos en vía pública o de uso público, no 
acotada para ello por la autoridad competente 

500 

RGC 55 2 1B L Celebrar una prueba deportiva sin autorización 48 
RGC 55 2 1C L Realizar una marcha ciclista sin autorización 48 

 

• Normas generales de prioridad: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 56 5 1A G No ceder el paso en una intersección debidamente 

señalizada (Especificar señal) 
200 

RGC 57 1 2A G No ceder el paso en una intersección a los 
vehículos que se aproximen por su derecha 

200 

RGC 57 1A 1 G Circular por vía sin pavimentar, sin ceder el paso a 
otro vehículo que circula por vía pavimentada 

200 

RGC 57 1B 1 G No ceder el paso a un vehículo que circula por 
raíles 

200 

RGC 57 1C 2A G Acceder a una glorieta sin ceder el paso a los 
vehículos que marchan por la vía circular. 

200 

 

• Normas sobre pasos estrechos, intersecciones y tramos de gran pendiente: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 59 1 1A G Entrar con el vehículo reseñado en una intersección, 

quedando detenido de forma que impide la 
circulación transversal 

200 

RGC 59 1 1B G Entrar con el vehículo reseñado en un paso de 
peatones, quedando detenido de forma que impide la 
circulación de peatones 

200 

RGC 59 1 1C G Entrar con el vehículo reseñado en un paso de 
ciclistas, quedando detenido de forma que impide la 
circulación de los ciclistas 

200 

RGC 60 1 1A G No ceder el paso de otro vehículo que ha entrado 
primero en un tramo estrecho no señalizado al efecto 

200 

RGC 60 5 1A G No seguir las indicaciones del personal destinado a 
regular el paso en tramos en obras 

200 

RGC 63 1 1A G No ceder el paso al vehículo que circula en sentido 
ascendente  en un tramo de gran pendiente y estrecho 

200 

 

• Normas sobre conductores, peatones, ciclistas y animales: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 64 - 2A G No respetar el paso de ciclistas, con riesgo para éstos 200 
RGC 64 - 2B G No respetar el paso de ciclistas (Solo para supuestos 

en los que el agente perciba ausencia de riesgo 
inmediato para ciclistas) 

200 

RGC 65 1 - L No respetar la prioridad de paso de los vehículos 
sobre los peatones 

48 
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RGC 65 1A 1 G No respetar la prioridad de paso de los peatones en 
paso debidamente señalizado 

200 

RGC 65 1B 1 G Girar con un vehículo para entrar en otra vía sin 
conceder prioridad de paso a los peatones que la 
cruzan, aunque no exista paso para éstos 

200 

RGC 65 1C 1 G Cruzar con un vehículo una zona peatonal fuera de 
los pasos habilitados al efecto 

200 

RGC 65 2 1 G Cruzar con un vehículo una zona peatonal sin dejar 
pasar a los peatones que circulan por ella 

200 

RGC 65 3A 1 G Circular con un vehículo sin ceder el  paso a los 
peatones en la subida o bajada de un transporte 
colectivo de viajeros, en parada señalizada como tal 

200 

RGC 65 3B 1 G Circular con un vehículo sin ceder el paso a una tropa 
en formación, fila escolar o comitiva organizada 

200 

RGC 66 1 - G Conducir algún animal y no respetar la prioridad de 
paso de los vehículos en ese tramo de vía 

200 

RGC 66 1A 1 L Conducir un vehículo y no respetar la prioridad de 
paso de los animales que circulan por una cañada 
debidamente señalizada 

48 

RGC 66 1B 1 L Girar con un vehículo para entrar en otra vía sin 
conceder prioridad de paso a los animales que la 
cruzan 

36 

 

• Vehículos en servicio de emergencias: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 67 1 A 1 G No conceder prioridad de paso a un vehículo de 

servicio de urgencia que circula en servicio de tal 
carácter 

200 

RGC 68 1 1A G Conducir un vehículo prioritario, en servicio urgente, 
sin adoptar las precauciones precisas para no poner 
en peligro a los demás usuarios (deberá indicarse la 
maniobra realizada y el peligro creado) 

200 

RGC 68 1 1B G No situarse en el lugar señalado por los agentes de la 
autoridad (en relación con el artículo 5.4 del RGC) 

200 

RGC 69 - 1A L No facilitar el paso a vehículo prioritario que circula 
en servicio de urgencias, después de percibir las 
señales que anuncian su proximidad 

60 

RGC 69 - 1B L No detener el vehículo reseñado con las debidas 
precauciones en el lado derecho cuando un vehículo 
policial manifiesta su presencia reglamentariamente 
(si concurrieran circunstancias que permitieran 
calificar la conducta como negligente o temeraria por 
el artículo 3 del RGC) 

60 

 

• Vehículos y transportes especiales: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
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RGC 71 2 1A L Utilizar la señal luminosa V-2 sin justificación 60 
 

• Incorporación de vehículos a la circulación: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 72 1 1A G Incorporarse a la circulación sin ceder el paso a otro 

vehículo, obligando a su conductor a maniobrar 
bruscamente. 

200 

 

• Cambios de sentido: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 78 1 1 A G Efectuar el cambio de sentido de la marcha sin 

advertir su propósito con las señales preceptivas, con 
la antelación suficiente 

200 

RGC 78 1 1B G Efectuar el cambio de sentido de la marcha con 
peligro para otros usuarios de la vía 

200 

RGC 78 1 1C G Efectuar el cambio de sentido de la marcha 
obstaculizando  a otros usuarios de la vía 

200 

RGC 78 1 2A G Permanecer en la calzada para efectuar  el cambio de 
sentido, impidiendo continuar la marcha de los 
vehículos que circulan detrás del suyo, pudiendo salir 
de aquella por su lado derecho 

200 

RGC 79 1 1A G Efectuar un cambio de sentido en lugar prohibido 
(Deberá concretarse la maniobra) 

200 

 

• Marcha hacia atrás: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 80 1 2 A G Circular hacia atrás pudiendo evitarlo con otra 

maniobra 
200 

RGC 80 2 1A G Circular hacia atrás durante un recorrido superior al 
mínimo indispensable para efectuar la maniobra de la 
que es complementaria 

200 

RGC 81 1 1A L No efectuar lentamente la maniobra de marcha atrás 36 

RGC 81 1 1B G Efectuar la maniobra de marcha atrás sin advertirlo 
con las señales preceptivas 

200 

RGC 81 1 1C G Efectuar la maniobra de marcha atrás sin cerciorarse 
de que, por la visibilidad, espacio y tiempo, no 
suponga peligro para los demás usuarios. 

200 

 

• Sentido del adelantamiento: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 



 

59 

 

RGC 82 2 1 A G Adelantar en una vía pública a un vehículo por la 
derecha, sin concurrir excepción de las previstas en la 
Ley 

200 

 

 

• Normas generales del adelantamiento: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 84 1 2 A G Efectuar un adelantamiento, que requiere un 

desplazamiento lateral, sin advertirlo con las señales 
preceptivas con la suficiente antelación 

200 

RGC 84 1 1C G Efectuar un adelantamiento entorpeciendo a los que 
circulan en sentido contrario 

200 

RGC 84 1 1D G Adelantar a varios vehículos no existiendo espacio 
entre ellos que le permita, si fuese necesario, 
desviarse hacia el lado derecho sin peligro. 

200 

RGC 84 1 3B MG Efectuar un adelantamiento con peligro para quienes 
circulan en sentido contrario obligándoles a maniobrar 
bruscamente 

500 

RGC 84 2 1A G Efectuar un adelantamiento cuando el conductor del 
vehículo que le precede en el mismo carril ha 
indicado su propósito de desplazarse hacia el mismo 
lado. 

200 

RGC 84 3 1A G Adelantar cuando otro conductor que le sigue por el 
mismo carril ha indicado la maniobra de adelantar a 
su vehículo. 

200 

 

• Ejecución del adelantamiento: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 85 1 1 A G Adelantar sin llevar durante la ejecución de la 

maniobra una velocidad notoriamente superior a la del 
vehículo adelantado 

200 

RGC 85 1 1B G Adelantar a otro vehículo sin dejar entre ambos una 
separación lateral suficiente para realizarlo con 
seguridad 

200 

RGC 85 2 1A G No volver a su mano, una vez iniciado el 
adelantamiento, ante circunstancias que puedan 
dificultar su finalización con seguridad 

200 

RGC 85 2 1B G Volver a su mano, al no poder adelantar con 
seguridad, sin advertirlo a los que le siguen con las 
señales preceptivas 

200 

RGC 85 3 1A G Adelantar sin reintegrarse a su carril lo antes posible y 
de modo gradual, obligando a otros usuarios a 
modificar su trayectoria o velocidad 

200 

RGC 85 3 1B G Adelantar reintegrándose a su carril sin advertirlo con 
las señales preceptivas 

200 

 



 

60 

 

• Vehículo adelantado: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 86 1 1 A G No ceñirse al borde derecho de la calzada al ser 

advertido por el conductor que le sigue de propósito 
de adelantar a su vehículo 

200 

RGC 86 2 1A G Aumentar la velocidad cuando va a ser adelantado 200 
RGC 86 2 1B G Efectuar maniobras que impiden o dificultan el 

adelantamiento, cuando va a ser adelantado 
200 

RGC 86 2 2A G No disminuir la velocidad cuando va a ser adelantado, 
una vez iniciado el adelantamiento, al producirse una 
situación de peligro 

200 

RGC 86 3 1A G No facilitar el adelantamiento el conductor del 
vehículo reseñado cuando las circunstancias no 
permitan ser adelantados con facilidad y sin peligro 
(indicar circunstancias concurrentes) 

200 

 

• Prohibición del adelantamiento: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 

RGC 87 1 3A G Adelantar invadiendo la zona reservada al sentido 
contrario en lugar en que la visibilidad disponible no 
es suficiente 

200 

RGC 87 1B 1A G Adelantar en un paso para peatones señalizado como 
tal 

200 

RGC 87 1B 1C G Adelantar en un paso a nivel o en sus proximidades 200 
RGC 87 1C - G Adelantar en intersección 200 
RGC 87 1D 1A G Adelantar en un túnel o tramo de vía afectado por la 

señal túnel invadiendo el sentido contrario 
200 

RGC 85 4  G Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a 
ciclistas que circulen en sentido contrario, incluso si 
esos ciclistas circulan por el arcén 

200 

 

• Adelantamiento vehículos inmovilizados: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 88 1 2 A G Rebasar a un vehículo inmovilizado por necesidades 

del tráfico, ocupando el carril izquierdo de la calzada, 
en tramo en que está prohibido adelantar 

200 

 

• Prohibición de paradas: 

 

rt. 

A

par. 

O

pc. 

I

nf. 

Hecho denunciado E

uros 

O  2 L Parar el vehículo en vía urbana 6
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MT 2  A de doble sentido separado del borde 
derecho de la acera 

0 

O

MT 2 

 3

 A 

L Parar el vehículo sin cerciorarse 
que los pasajeros bajan por el lado 
correspondiente a la acera 

6

0 

O

MT 3 

 2

 A 

L Parar el vehículo en una calle 
urbanizada sin acera sin dejar una 
distancia mínima de un metro desde la 
fachada más próxima 

6

0 

O

MT 5 

  G Dejar o tomar viajeros en 
autobuses fuera de las paradas 
expresamente determinadas o señalizadas 
por la autoridad municipal 

2

00 

O

MT 6 

  G Recoger o bajar alumnos en 
vehículos de transporte escolar fuera de 
las paradas autorizadas en el itinerario 
por la autoridad municipal 

2

00 

O

MT 7  A 

 L Parar el vehículo en lugar 
prohibido señalizado como tal 

6

0 

O

MT 7  B 

 G Parar el vehículo obstaculizando 
o perturbando gravemente la circulación 
de vehículos o peatones 

2

00 

O

MT 7  C 

 L Parar el vehículo en doble fila 6

0 

O

MT 7  D 

 L Parar el vehículo sobre refugios, 
isletas, medianas, zonas de protección y 
demás elementos catalizadores del 
tráfico 

6

0 

O

MT 7  E  A 

L Parar el vehículo obstaculizando 
la utilización normal del paso de entrada 
de vehículo y personas 

6

0 

O

MT 7  E 

2

 A 

L Parar el vehículo obstaculizando 
un acceso de vehículos señalizado con el 
correspondiente vado 

6

0 

O

MT 7  F  A 

L Parar el vehículo en zona 
señalizada para uso exclusivo de 
minusválidos 

6

0 

O

MT 7  F  B 

L Parar el vehículo sobre la acera 6

0 

O

MT 7  F  C 

L Parar el vehículo sobre zona 
peatonal o paseo 

6

0 

O

MT 7  F  D 

L Parar el vehículo sobre un paso 
de peatones 

6

0 
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O

MT 7  G 

 L Parar el vehículo a menos de 5 
metros de una esquina, cruce o 
bifurcación fuera de los casos permitidos 
reglamentariamente 

6

0 

O

MT 7  H 

 L Parar el vehículo en un lugar 
que impida la visión de las señales de 
tráfico a los demás conductores 

6

0 

O

MT 7  I 

 G Parar el vehículo en las 
proximidades de una curva o cambio de 
rasante con visibilidad insuficiente 

2

00 

O

MT 7  J  A 

G Parar el vehículo en lugar 
señalizado para vehículos de servicio 
público 

2

00 

O

MT 7  J  B 

G Parar el vehículo en lugar 
señalizado para vehículos de organismos 
oficiales 

2

00 

O

MT 7  J  C 

G Parar el vehículo en lugar 
señalizado para vehículos de servicios de 
urgencia 

2

00 

O

MT 7  K   

G Parar el vehículo en un rebaje 
de la acera para el paso de personas de 
movilidad reducida 

2

00 

O

MT 7  L 

 L Parar el vehículo en un paso o 
carril reservado exclusivamente para el 
uso de ciclistas 

6

0 

O

MT 7  M 

 G Parar el vehículo en vía pública 
declarada de atención preferente por la 
autoridad competente 

2

00 

 

• Prohibiciones de estacionamiento: 

 

rt. 

A

par. 

O

pc. 

I

nf. 

Hecho denunciado 

uros 

O

MT 9 

 

 A 

G Estacionar obstaculizando 
gravemente la circulación 00 

O

MT 9 

 

 B 

G Estacionar constituyendo un 
riesgo para los demás usuarios 00 

O

MT 9 

 

 C 

G Estacionar el vehículo 
ausentándose del mismo sin tomar las 
medidas reglamentarias que eviten que se 
ponga en movimiento 

00 

O

MT 9 

2

 A 

 G Estacionar el vehículo de forma 
que no permite la mejor utilización del 00 
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restante espacio disponible 

O

MT 0  A 

 L Estacionar el vehículo en batería 
o semi-batería, no existiendo señalización 
que lo permita 

0 

O

MT 0 

2

 A 

 L Estacionar el vehículo fuera del 
perímetro marcado en el pavimento para la 
colocación del mismo 

0 

O

MT 3  A 

 L Estacionar en la vía pública un 
remolque separado del vehículo a motor 0 

O

MT 6 

3 2

 A 

G Hacer uso de una zona de reserva 
de estacionamiento por obra para carga y 
descarga sin autorización municipal (Sólo 
aplicable a las edificaciones de nueva 
planta) 

00 

O

MT 7 

- A L Estacionar una motocicleta o 
ciclomotor sobre la acera 0 

O

MT 7 

- B L Estacionar una motocicleta o 
ciclomotor sobre un andén 0 

O

MT 7 

- C L Estacionar una motocicleta o 
ciclomotor sobre un paseo 0 

O

MT 7 

 

 A 

L Estacionar una motocicleta o 
ciclomotor de una manera 
antirreglamentaria ocupando una anchura 
máxima de un metro y medio (Como 
norma general los vehículos de dos ruedas 
se estacionan en semibatería) 

0 

O

MT 7 

2 

 A 

L Estacionar una motocicleta o 
ciclomotor entre otros vehículos 
impidiendo el acceso a los mismos o las 
maniobras de estacionamiento 

0 

O

MT 8  A  A 

L No obedecer una señal de 
prohibido estacionar 0 

O

MT 8  B  B 

L Estacionar sobre refugios, isletas, 
medianas, zonas de protección y demás 
elementos catalizadores del tráfico 

0 

O

MT 8  B  C 

L Estacionar a menos de 5 metros 
de una esquina, cruce o bifurcación fuera 
de los casos permitidos 
reglamentariamente 

0 

O

MT 8  B  E 

G Estacionar en un lugar 
impidiendo a los demás conductores la 
visión de las señales de tráfico que les 
afecten 

00 
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O

MT 8  B  F 

G Estacionar en las proximidades de 
una curva o cambio de rasante con 
visibilidad insuficiente 

00 

O

MT 8  B  G 

L Estacionar en un paso o carril 
reservado exclusivamente para ciclistas 0 

O

MT 8  C  A 

L Estacionar en un mismo lugar de 
la vía pública durante 48 horas 
consecutivas (Computar días hábiles) 

0 

O

MT 8  D  A 

L Estacionar en doble fila 

0 

O

MT 8  F  A 

G Estacionar en zona reservada para 
vehículos de servicio público 00 

O

MT 8  F  B 

L Estacionar en zona reservada para 
vehículos de organismos oficiales 0 

O

MT 8  F  C 

L Estacionar en zona reservada para 
vehículos de delegaciones diplomáticas 0 

O

MT 8  F  D 

G Estacionar en zona reservada para 
vehículos de servicio de urgencias 00 

O

MT 8  F  E 

L Estacionar en zona reservada 
para vehículo de policía 0 

O

MT 8  G  A 

G Estacionar en el acceso de un 
edificio público destinado a espectáculo o 
acto público en hora de celebración del 
mismo 

00 

O

MT 8  H  A 

G Estacionar dejando una anchura 
libre inferior a la de 3 metros para la 
circulación rodada 

00 

O

MT 8  L  A 

G Estacionar en una calle de doble 
sentido de circulación en la cual la anchura 
de la calzada solo permite el paso de dos 
columnas de vehículos 

00 

O

MT 8  K  A 

G Estacionar obstaculizando la 
utilización normal de un paso rebajado 
para personas de movilidad reducida 

00 

O

MT 8  L  A 

L Estacionar dificultando la salida 
de otros vehículos estacionados 
reglamentariamente 

0 

O

MT 8  M  A 

L Estacionar total o parcialmente 
frente a un vado 0 

O

MT 8  N  A 

L Estacionar en lugar reservado 
exclusivamente para parada de vehículos 0 
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O

MT 8  O  A 

L Estacionar en zona señalizada 
temporalmente por obras, actos públicos o 
manifestaciones deportivas (Indicar las 
limitaciones temporales y horarias que 
refleja la señalización temporal) 

0 

O

MT 8  P  A 

L Estacionar en zona con limitación 
horaria sin colocar el distintivo que 
autoriza a ello 

0 

O

MT 8  Q  A 

L Estacionar delante de un 
contenedor del Servicio Municipal de 
Limpieza 

0 

O

MT 8  R  A 

L Estacionar sobre la acera 

0 

O

MT 8  R  B 

G Estacionar en zona peatonal o 
paseo 00 

O

MT 8  R  C 

L Estacionar sobre un paso de 
peatones 0 

O

MT 8  S  A 

G Estacionar en zona señalizada 
para uso exclusivo de personas con 
movilidad reducida (Minusválidos) 

00 

 

• Carga y descarga: 

 

rt. 

A

par. 

O

pc. 

I

nf. 

Hecho denunciado E

uros 

O

MT 1 

 

 A 

L Colocar en la vía pública 
mercancía, objeto o cosa procedente de 
una carga y descarga sin estar autorizado 

6

0 

O

MT 2 

 

 A 

L Realizar operaciones de carga y 
descarga 

produciendo ruidos 

innecesarios 

6

0 

O

MT 2 

 

 B 

L No dejar limpia la vía pública 
tras realizar operaciones de carga y 
descarga 

6

0 

O

MT 3 

 

 A 

L Cargar o descargar mercancía 
por el lado del vehículo más alejado de la 
acera 

6

0 

O

MT 3 

 

 B 

G Cargar o descargar mercancía 
dificultando la circulación de peatones o 
vehículos 

2

00 

O  L Estacionar en zona habilitada 6
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MT 4  A para carga y descarga, vehículos que no 
sean comerciales o de transporte de 
mercancías 

0 

O

MT 5 

 

 A 

L Estacionar en zona señalizada 
para carga y descarga, sobrepasando el 
tiempo máximo permitido sin 
autorización 

6

0 

 

• Normas de alumbrado: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 

RGC 98 1 1 A G Circular entre la puesta y la salida del sol sin llevar 
encendido el alumbrado reglamentario. 

200 

RGC 98 2 1 A L Circular emitiendo luz un solo proyector 60 
RGC 99 1 1 A G Circular con el vehículo reseñado sin ningún tipo de 

alumbrado en situación de falta o disminución de 
visibilidad (Deberá concretarse la infracción. No 
aplicable a destellos no reglamentarios, ni a carencia 
de luz de placa de matrícula, ni a utilización 
inadecuada del alumbrado antiniebla) 

200 

RGC 99 1 1 B G Circular con el vehículo reseñado sin llevar encendido 
el alumbrado de galibo estando obligado a ello 

200 

RGC 101 3 1 A G Circular con alumbrado de cruce deslumbrante 200 
RGC 102 1 1 A G No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce 

produciendo deslumbramiento a otros usuarios 
200 

RGC 104 1 2 A G Circular durante el día con una motocicleta sin llevar 
encendido el alumbrado reglamentario 

200 

RGC 101 1 3B G Circular con el vehículo reseñado por un tramo de vía 
afectado por la señal “Túnel” (S-5) suficientemente 
iluminado, sin llevar encendido el alumbrado de corto 
alcance o cruce 

200 

OMT 4 3 1A L Circular una bicicleta sin llevar encendido el 
alumbrado reglamentario y/o elementos reflectantes 
homologados 

60 

 

• Deslumbramiento: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 100 2 2 A G Emplear alternativamente en forma de destellos las 

luces de largo y corto alcance con finalidades no 
previstas reglamentariamente 

 
200 

 

• Supuestos especiales de alumbrado: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
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RGC 106 3 1 A G No utilizar el alumbrado reglamentario en condiciones 
meteorológicas o ambientales que disminuyan 
sensiblemente la visibilidad 

200 

RGC 103 - 1 A L No llevar iluminada la placa posterior de matrícula 
siendo obligatoria la utilización de alumbrado 

60 

RGC 106 2 1 A G No utilizar la luz delantera de niebla ni la de corto o 
largo alcance existiendo condiciones que disminuyen 
sensiblemente la visibilidad (Indicar condiciones 
existentes) 

200 

RGC 106 2 3B L Llevar encendida la luz de niebla sin existir 
condiciones metereológicas o ambientales 
especialmente desfavorables 

60 

RGC 106 2 1 C G Llevar encendida la luz de niebla sin existir 
condiciones meteorológicas o ambientales 
especialmente desfavorables, produciendo 
deslumbramiento 

200 

 

• Advertencias de los conductores: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 109 1 1 A L No señalizar con antelación  la realización de una 

maniobra 
60 

RGC 109 2 1 A L Mantener la advertencia luminosa después de realizar 
la maniobra 

60 

RGC 109 2 1 B L No utilizar la señal de emergencia para señalizar la 
presencia de un vehículo inmovilizado en la vía 
reseñada 

60 

RGC 110 1 1 A L Hacer uso inmotivado o exagerado de las señales 
acústicas 

30 

RGC 113 1 2 A G No advertir la presencia del vehículo reseñado con la 
señal luminosa especial ni con el alumbrado 
específicamente determinado para tal vehículo 

200 

 

• Puertas: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
OMT 4 2 1 A L Llevar abiertas las puertas del vehículo 60 
OMT 4 2 1B L Abrir las puertas antes de la completa inmovilización 

del vehículo 
60 

OMT 4 2 1C L Abrir las puertas  o pasearse del vehículo sin haberse 
cerciorado previamente de que ello no implica peligro 
o entorpecimiento para otros usuarios 

 
60 

 

• Apagado de motor: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 115 2 1 A L No parar el motor del vehículo encontrándose detenido 

en lugar cerrado 
30 
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RGC 115 3 1 A L No parar el motor del vehículo durante la carga de 
combustible 

60 

 

 

 

 

• Cinturones de seguridad: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 117 1 2A G No utilizar el conductor del vehículo el cinturón de 

seguridad  o dispositivo de sujeción homologado 
(especificar en el supuesto de que se trate de no 
utilizar adecuadamente el cinturón) 

200 

RGC 117 1 2B G No utilizar un pasajero del vehículo, mayor de 12 años 
y con altura superior a 135 cm, el cinturón o 
dispositivo de sujeción homologado (especificar en el 
supuesto de que se trate de no utilizar adecuada men 
te el cinturón) (se denunciará al pasajero) 

200 

RGC 117 2 2D G Circular un menor de 12 años y de menos de 135 cm. 
de altura en el asiento delantero, sin utilizar un 
dispositivo homologado al efecto (se denunciará al 
conductor del vehículo)  

200 

RGC 117 2 2E G Circular un menor de 12 años y de estatura igual o 
superior a 135 cm. de altura en el asiento delantero, 
sin utilizar  un dispositivo homologado al efecto ni 
cinturón de seguridad (se denunciará al pasajero 
menor del vehículo) 

200 

RGC 117 2 2F G Circular un menor de 12 años y de menos de 135 cm. 
de altura en el asiento trasero del vehículo, sin utilizar 
un dispositivo homologado al efecto (se denunciará al 
conductor del vehículo) 

200 

RGC 117 2 2G G Circular un menor de edad y de estatura entre 135 y 
150 cm. En el asiento trasero del vehículo, sin utilizar 
ni dispositivo de sujeción homologado a su talla y 
peso ni el cinturón de seguridad (se denunciará al 
conductor del vehículo) 

200 

RGC 117 2 2H G Circular un mayor de edad en el asiento trasero del 
vehículo sin utilizar ni dispositivo de sujeción 
homologado a su talla y peso ni el cinturón de 
seguridad (se denunciará al pasajero del vehículo) 

 200 

RGC 117 4 1A G Circular un menor de 3 años en un vehículo, sin 
utilizar ni dispositivo de sujeción homologado 
adaptado a su talla y peso (se denunciará al conductor 
del vehículo) 

200 

 

• Casco y otros elementos de circulación: 
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 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 118 1 2 A G No utilizar el conductor el casco de protección 

homologado (especificar en el caso de que se trate de la 
utilización inadecuada del casco) 

200 

RGC 118 1 2 C G No utilizar el pasajero el casco de protección 
homologado (especificar en el caso de que se trate de la 
utilización inadecuada del casco) (se denun ciará al 
conductor) 

200 

 

 

 

• Tiempos de conducción y descansos: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 120 1 1 A MG Conducir un camión o autobús de SP de viajeros con 

exceso de más del 50% en los tiempos de conducción 
establecidos en la legislación de transporte terrestre 
(No aplicable a vehículos no obligados a utilizar 
tacógrafos) 

 
500 

RGC 120 1 1 B MG Conducir un camión o autobús de SP de viajeros con 
una minoración de las del 50% en los tiempos de 
descanso establecidos en la legislación  de transporte 
terrestre (No aplicable a vehículos no obligados a 
utilizar tacógrafos)  

 
500 

 

• Circulación por zonas peatonales: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 121 1 1 A L Transitar un peatón por lugar no autorizado 60 
RGC 121 5 1 A L Circular con el vehículo reseñado por zona peatonal 60 

 

• Norma especial circulación de animales: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 127 2 3 A L Dejar animales sin custodia en la vía o sus 

inmediaciones 
60 

 

• Obligación de auxilio: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
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RGC 129 2 2 A G No facilitar su identidad ni los datos del vehículo 
solicitados por los afectados en un accidente de 
circulación, estando implicado en el mismo: el resto de 
las posibles infracciones están contempladas en el Art. 
195 del Código Penal) 

200 

 

• Inmovilización del vehículo: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 130 1 2 A L No señalizar eficazmente el vehículo inmovilizado en la 

vía (deberá indicarse, en su caso, la señalización 
empleada) 

60 

RGC 130 1 1B L No retirar de la calzada un vehículo inmovilizado en el 
menor tiempo posible 

60 

RGC 130 5 1 A L Remolcar un vehículo averiado por otro no destinado a 
ese fin 

60 

 

• Señales de los agentes: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 143 1 2 A G No respetar las señales de los agentes que regulan la 

circulación (deberá describirse sucintamente la 
señal desobedecida) 

 
200 

 

• Señales de balizamiento: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 144 2 1 A L No respetar la prohibición de paso establecida 

mediante señal de balizamiento (deberá indicarse el 
tipo de señal no respetada) 

60 

 

• Señales de prioridad: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 9 2 2 A G No detenerse en el lugar prescrito por la señal de 

STOP 
200 

 

• Señales de restricción de paso: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 154 - 2 A L No obedecer una señal de restricción (deberá 

indicarse la señal desobedecida) 
50 
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• Marcas blancas longitudinales: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 167 - 1 A L No respetar una línea longitudinal continua 60 
RGC 167 - 1 B L Circular sobre una línea longitudinal discontinua 60 

 

• Marcas blancas transversales: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 168 - 1 A L No respetar una marca vial transversal continua 60 

 

• Marcas horizontales de circulación: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 169 B 1 A G No detenerse en el lugar prescrito por la señal 

horizontal de STOP 
200 

RGC 169 D 1 A L No obedecer la obligación impuesta por una flecha 
de selección de carriles 

60 

 

• Otras marcas e inscripciones de color blanco: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
RGC 170 C 1 A L Circular por un carril o zona reservada para 

determinados vehículos señalizada como tal 
60 

RGC 170 G 1 A L Entrar en zona excluida de la circulación (cebreado) 
enmarcado por una línea continua 

60 

 

• Señalización: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
OMT 9 2 1 A L No obedecer señal de obligación 60 
OMT 9 2 1 B L No obedecer señal de prohibición 60 
OMT 9 2 1 C L No adaptar el usuario de la vía su comportamiento al 

mensaje de una señal reglamentaria 
60 

 

• Instalación de señalización: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
OMT 10 1 1 A G Instalar en la vía señalización sin autorización 200 
OMT 10 1 1 B G Utilizar señales en las vías objeto de la Ley, que 

incumplen las especificaciones reglamentarias. 
200 
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• Retirada, sustitución y alteración de señales: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
OMT 9 1 1 B G Retirar señalización de la vía sin autorización 200 
OMT 9 1 1 C G Modificar señalización de la vía sin autorización 200 
RGC 142 3 1 A G Colocar sobre las señales o en sus inmediaciones, 

placas, carteles, marcas u otros objetos que puedan 
inducir a confusión, reducir visibilidad o eficacia, 
deslumbrar o distraer a los usuarios 

200 

OMT 39 1 A 1 A L Instalar en la puerta, fachada o construcción, un disco 
de prohibición de estacionamiento no ajustado al 
modelo oficial facilitado por el Ayuntamiento 

60 

OMT 39 1 B 2 A L Realizar señalización horizontal (pintar bordillo o 
calzada) en la vía pública sin autorización del 
Ayuntamiento) 

60 

 

• Personas responsables: 

 Art. Apar. Opc. Inf. Hecho denunciado Euros 
LSV 72 3 1 MG No identificar al conductor responsable de la 

infracción, el titular del vehículo debidamente 
requerido para ello 

500 

 

•  Retirada y traslado de vehículos al depósito: 

 

 

 

 

 

 

 

• Inmovilización de vehículos: 
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Cuando se acuda a realizar el 

servicio e iniciados los trabajos necesarios 
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0 
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• Depósito de vehículos a partir de 24 horas: 

 

 

 

 

ANEXO II 

Infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos 

El titular de un permiso o licencia de conducción que sea sancionado en firme en vía 

administrativa por la comisión de alguna de las infracciones que a continuación se relacionan 

perderá el número de puntos que, para cada una de ellas, se señalan a continuación: 

 Puntos 
1. Conducir con una tasa de alcohol superior a la reglamentariamente establecida 6 
Valores mg./l. aire respirado, más de 0,50 (profesionales y titulares de permisos de conducción 
con menos de dos años de antigüedad más de 0,30 mg./l. 

4 

Valores mg./l. aire espirado, superior a 0,25 hasta 0,50 (profesionales y titulares de permisos de 
conducción con menos de dos años de antigüedad más de 0,15 hasta 0,30 mg./l.) 

6 

2. Conducir bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias de 
efectos análogos 

6 

3. Incumplir la obligación de someterse a las pruebas de detección del grado de alcoholemia, de 
estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias de efectos análogos 

6 

4. Conducir de forma temeraria, circular en sentido contrario al establecido o participar en carrera 
o competiciones no autorizados 

6 

5. Conducir vehículos que tengan instalados mecanismos o sistemas encaminados a inhibir la 
vigilancia del tráfico, o que lleven instrumentos con la misma intención, así como de inhibición 
de sistemas de detección de radas  

6 

6. El exceso en más del 50 por ciento en los tiempos de conducción o la maniobra en más del 50 
por ciento en los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre transporte terrestre 

6 

7. La participación o colaboración necesaria de los conductores en la colocación o puesta en 
funcionamiento de elementos que alteren el normal funcionamiento del uso del tacógrafo o del 
limitador de velocidad 

4 

8. Conducir un vehículo con un permiso o licencia que no le habilite para ello 4 
9. Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios, accidentes de 
circulación u obstaculización la libre circulación 

4 

10.  Incumplir las disposiciones legales sobre prioridad de paso y la obligación de detenerse en la 
señal de stop, ceda el paso y en los semáforos con luz roja encendida 

4 

11. Incumplir las disposiciones legales sobre adelantamiento poniendo en peligro o entorpeciendo 
a quienes circulen en sentido contrario y adelantar en lugares o circunstancias de visibilidad 
reducida. 

4 

12. Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas 4 
13. Efectuar el cambio de sentido incumpliendo las disposiciones recogidas en esta Ley y en los 
términos establecidos reglamentariamente 

3 

14. Realizar la maniobra de marcha atrás en autopistas y autovías 4 
15. No respetar las señales de los Agentes que regulan la circulación 4 

 

rt. 

A

par. 

O

pc. 

Hecho denunciado E

uros 

OMT 

4 

1 1

 B 
Por depósito de vehículos al día 1

0 
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16. No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que le precede 4 
17. conducir utilizando cascos, auriculares u otros dispositivos que disminuyan la atención a la 
conducción o utilizar manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores y cualquier otro 
sistema de comunicación. Conforme a los avances de la tecnología, se podrán precisar 
reglamentariamente los dispositivos incluidos en este apartado 

 
 

3 

18. No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás 
elementos de protección. 

3 

 
 

La detracción de puntos por exceso de velocidad se producirá de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 7 del anexo I del cuadro de sanciones de la ordenanza de tráfico. 

La pérdida de puntos únicamente se producirá cuando el hecho del que se deriva la 

detracción de puntos se produce con ocasión de la conducción de un vehículo para el que 

se exija autorización administrativa para conducir. 

El crédito de puntos es único para todas las autorizaciones administrativas de las 

que sea titular el conductor. 

 
ANEXO III 

1. Tractores Agrícolas  
1.1. Potencia hasta 200 CV (D/N) 91 dba 
1.2. Con potencias de más de 200 CV (D/N) 91 dBA 
2. Ciclomotores y vehículos automóviles de cilindrada no superior a 50 cm3  
2.1. De dos ruedas 82 dBA 
2.2. De tres ruedas 84 dBA 
3. Motocicletas  

3.1. Cilindrada superior a 50 cm3 hasta 80 cm3 80 dBA 

3.2. Cilindrada superior a 80 cm3 hasta 125 cm3 82 dBA 

3.3. Cilindrada superior a 125 cm3 hasta 350 cm3 85 dBA 

3.4. Cilindrada superior a 350 cm3 hasta 500 cm3 87 dBA 

3.5. Cilindrada superior a 500 cm3 88 dBA 
4. Vehículos de 3 ruedas  
4.1. Motocarros de más 50 cc. 87 dBA 
5. Vehículos 4 ruedas  
5.1. Vehículos destinados al transporte de personas que tengan hasta 9 plazas, incluidas la del 
conductor 

82 dBA 

5.2. Vehículos destinados al transporte de personas que tengan hasta 9 plazas, incluidas la del 
conductor, con un peso máximo autorizado inferior a 3,5 Tm. 

83 dBA 

5.3. Vehículos destinados al transporte de mercancías con peso máximo inferior a  3,5 Tm. 88 dBA 
5.4. Vehículos destinados al transporte de personas que tengan más de 9 plazas, incluidas la del 
conductor, con un peso máximo autorizado superior a 3,5 Tm. y hasta 5 Tm. 

84 dBA 
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5.5. Vehículos destinados al transporte de mercancías con peso máximo autorizado superior a 3,5 
Tm. y hasta 12 Tm. 

88 dBA 

5.6. Vehículos destinados al transporte de personas que tengan más de 9 plazas, incluidas la del 
conductor, con un peso máximo autorizado superior a 5 Tm. 

87 dBA 

 

ANEXO IV 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda derogada la Ordenanza Fiscal Reguladora de Tráfico del Ayuntamiento de 

Calzada de Calatrava (Ordenanza de tráfico anterior). 

DISPOSICIÓN FINAL 

Esta Ordenanza entrará en vigor una vez se efectué la publicación del texto íntegro de 

la misma en Boletín Oficial de la Provincia, continuando su vigencia hasta que se acuerde su 

modificación o derogación.” 

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal 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.” 

El Sr. Alcalde-Presidente expone en su alocución, que la Directora General de 
Tráfico en una visita reciente que hizo a nuestro municipio, apremió a la adaptación de 
nuestras Ordenanzas a la normativa estatal. 
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Por su parte la Sra. García Diego, aduce que su Grupo ha tomado la decisión de 
cambiar el sentido del voto, respecto a lo manifestado en la Comisión Informativa 
precedente, porque entienden que dicha Ordenanza no se cumple, e inciden que menos 
que ninguna, instando al Sr. Alcalde a que cumpla su obligación de hacer cumplir las 
leyes. Así mismo infieren, que cuando se trajo anteriormente esta Ordenanza para su 
modificación, el Concejal D. Mateo Mora Ruiz, se ofreció para participar en los trabajos 
previos de elaboración del texto objeto de la propuesta, y no se le ha llamado. 

Replica el Sr. Alcalde-Presidente que no hay modificaciones de nuestra cosecha, 
ya que se trata de adaptaciones de la propia Ley Estatal, básicamente. Añade además, 
que se ha ofrecido al grupo de la oposición dejar este punto encima de la mesa, para en 
cualquier caso, trabajarla y proponer otras modificaciones que se tercien, pero 
finalmente no ha aceptado. 

 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente 
de Asuntos Generales en sesión celebrada el 13 de Noviembre de 2014. 

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación 
ordinaria y por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, (con 
el voto a favor de los miembros del Grupo Municipal Popular y la abstención de los 
miembros del Grupo Municipal Socialista) se aprueba la transcrita propuesta de la 
Alcaldía, en todo su contenido y sin enmienda alguna. 

 

OCTAVO.- MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL S.C.I.S.- ADOPCIÓN DEL 
ACUERDO QUE PROCEDA 

 
VISTA la propuesta de la Alcaldía-Presidencia de fecha 29 de Octubre de 2014 y 

cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Vista la notificación del acuerdo de la Asamblea General del Consorcio para el 
Servicio Contra Incendios y de Salvamento de la Provincia de Ciudad Real, reunida en 
sesión extraordinaria y urgente, el día 13 de diciembre de 2013, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

“3.-PROPUESTA DE MOFICACIÓN DE ESTATUTOS DEL S.C.I.S. 

Habiéndose tramitado Propuesta de modificación de estatutos consorciales 
acordada por esta Asamblea General en sesión de 30 de agosto de 2013 antes las 
entidades consorciadas, se ha formulado oposición a tal modificación por una de estas 
entidades al entender que las modificaciones estatutarias no pueden residir en la 
Asamblea General, ya que tendrán que ser sometidas, en todo caso, a la consideración 
de todas las entidades consorciadas. 

 Por otra parte, se ha solicitado informe a la Unidad de Apoyo Técnico a 
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Ayuntamientos de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real (en cumplimiento de 
acuerdo de Asamblea General del cinco de noviembre pasado) sobre si con la actuación 
redacción del artículo 13 g) de los estatutos del Consorcio para el Servicio Contra 
Incendios y de Salvamento de la Provincia de Ciudad Real, es necesario que la 
rectificación o modificación de los Estatutos sea aprobada por la totalidad de las 
entidades consorciadas, o será suficiente con que la aprueben la mayoría de tales 
entidades. Informe que es emitido el 2 de diciembre de 2013 en el sentido de señalar 
que para las modificaciones de los estatutos de este  Consorcio se requeriría únicamente 
el voto de la mayoría de las entidades que lo componen. 

 Así, y analizadas las aportaciones que vienen efectuando a este Consorcio 
las entidades que lo constituyen, se aprecia el hecho de que en el grupo de Ayuntamiento 
de población superior a los 10.000 habitantes que no cuentan con Parque de Bomberos, 
existen importantes diferencias en los porcentajes de aportación económica que figuran 
en el ANEXO de los vigentes estatutos consorciales. Ayuntamientos que se concretan en: 

 Bolaños de Calatrava 

 Campo de Criptana 

 Miguelturra 

 Socuéllamos 

 La Solana 

 Villarrubia de los Ojos 

 Dada la similitud de las circunstancias económicas y sociales que todos 
ellos presentan, resulta necesario realizar una inmediata reforma estatutaria, aunque con 
carácter provisional dado que con la entrada en vigor de la próxima Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local deberá acometerse una 
reforma en profundidad que permita adaptar esta entidad a la nueva normativa y la 
realidad social en la que este Consorcio se desenvuelve. 

 Para ello, y con el fin de buscar un mayor equilibrio entre los 
Ayuntamientos referidos en cuanto a las cantidades anuales que tienen asignadas para el 
mantenimiento del Consorcio, se deberían ajustar sus aportaciones con los siguientes 
criterios: 

 Se suman el número total de habitantes de esos seis municipios. Su suman 
las cuotas a aportar al Consorcio por los mismos. Y se distribuye, proporcionalmente, el 
total de las aportaciones de los seis municipios atendiendo al número de habitantes de 
cada uno de ellos 

 Lo que da el siguiente resultado: 

 MUNICIPIO   Porcentaje aportación  Valor voto 

13023 Boñalos de Calatrava  0,83          8,30 

13028 Campo de  Criptana   1,00         10,00 
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13056 Miguelturra    1,00         10,00 

13078 Socuéllamos    0,93          9,30 

13079 Solana (La)    1,10        11,00 

13096 Villarrubia de los Ojos  0,75          7,50 

 

    TOTAL  5,61        56,10 

 

 En el turno de debate toma la palabra el representante del Excmo. 
Ayuntamiento de Almodóvar del Campo para manifestar su disconformidad con la 
revisión propuesta, al entender que el municipio al que representa soporta un ratio de 
aportación por habitante superior al de las municipios cuya aportación se pretende 
modificar, lo que supone una discriminación para el mismo. 

En consecuencia, y habiendo sido sometido este asunto a la comisión de Estudio y 
Modificación de los estatutos consorciales. Se adopta por: 773,54 votos a favor, 4,80 
votos en contra correspondientes al Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, y 9,20 
abstenciones correspondientes a los Ayuntamientos de Miguelturra y Villarrubia de los 
Ojos, el siguiente: 

ACUERDO 

 PRIMERO.- Dejar sin efecto la Propuesta de modificación de estatutos 
Propuesta por acuerdo de esta Asamblea General en sesión de 30 de agosto de 2013. 

 

 SEGUNDO.- Modificar el ANEXO I de los vigentes estatutos consorciales. 

 

 APORTACIÓN ECONÓMICA (EN PORCENTAJE) DE LAS RESPECTIVAS 
ENTIDADES AL CONSROCIO, ASÍ COMO EL VALOR DE PARTICIPACIÓN EN LAS 
VOTACIONES DE LA ASMABLEA GENERAL. En los siguientes términos: 

 

     Donde dice   Debe decir  

MUNICIPIO  Porcentaje Valor voto Porcentaje Valor voto 

Aportación   aportación 

 

13023 Bolaños de Calatrava      0,95          9,50      0,83
          8,30 

13028 Campo de  Criptana      1,30        13,00      1,00 
       10,00 
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13056 Miguelturra       0,40          4,00      1,00 
       10,00 

13078 Socuéllamos       1,12        11,20      0,93 
         9,30 

13079 Solana (La)       1,32        13,20      1,10 
       11,00 

13096 Villarrubia de los Ojos      0,52          5,20      0,75
          7,50 

 

TOTAL         5,61       56,10      5,61       56,10 

 

TERCERO.- En virtud de lo establecido en el artículo 13.g) de los vigentes 
estatutos, dar traslado del presente acuerdo a las entidades consorciadas para la 
aprobación, en su caso, por el Órgano de Gobierno que corresponda. Teniendo efectos la 
modificación planteada de ser aprobada por la mayoría de las entidades consorciadas”. 

 

Considerando que dicho acuerdo ha de ser elevado al Pleno de la Corporación del 
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, realizo la siguiente, 

PROPUESTA 

PRIMERO. Ratificar en todos sus extremos el acuerdo transcrito aprobado por la 
Asamblea General del Consorcio para el Servicio Contra Incendios y de Salvamento de la 
Provincia de Ciudad Real, reunida en sesión extraordinaria y urgente, el día 13 de 
diciembre de 2013. 

SEGUNDO. Notificar dicho acuerdo a los interesados para que surtan todos los 
efectos oportunos.” 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente 
de Asuntos Generales en sesión celebrada el 13 de Noviembre de 2014. 

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación 
ordinaria y por unanimidad del número legal de miembros de la Corporación, (con el voto 
a favor de los miembros del Grupo Municipal Popular y de los miembros del Grupo 
Municipal Socialista) se aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su 
contenido y sin enmienda alguna. 
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NOVENO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓN A LA 
MODIFICACIÓN DE LA LOREG.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA 

Por acuerdo de ambos Grupos Municipales, este punto se deja encima de la mesa 
para su posterior estudio y debate. 

 

DÉCIMO.- PROPUESTA DE LA POLICÍA LOCAL- ADOPCIÓN PARA EL ADELANTO 
DE LA EDAD DE JUBILACIÓN DE LOS POLICIAS LOCALES Y AUTONÓMICOS.- 
ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA 

VISTA la propuesta de la Alcaldía-Presidencia de fecha 23 de Octubre de 2014 y 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Atendiendo al escrito presentado por los miembros de la Policía Local de este 
Excmo. Ayuntamiento, con fecha de entrada del 23 de octubre de 2014 y número de 
registro 3168, en el que se solicita un consenso institucional sobre el “Adelanto de la 
Edad de Jubilación de Policías Locales y Autonómicos”, entre todos los partidos políticos y 
sindicatos. 

En uso del as atribuciones que me confiere la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, 

PROPONGO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

Solicitar al Gobierno Nacional, a la Seguridad Social y ala FEMP que proponga al 
Congreso de los Diputados las modificaciones legislativas oportunas en materia de 
Seguridad Social, que permita el adelanto de la edad de jubilación de los Policías Locales, 
mediante la aplicación de los coeficientes reductores y reconocimiento de la profesión de 
la Policía como profesión de riesgo.” 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente 
de Asuntos Generales en sesión celebrada el 13 de Noviembre de 2014. 

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación 
ordinaria y por unanimidad del número legal de miembros de la Corporación, (con el voto 
a favor de los miembros del Grupo Municipal Popular y de los miembros del Grupo 
Municipal Socialista) se aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su 
contenido y sin enmienda alguna. 

DÉCIMOPRIMERO.- DESAFECTACIÓN DE LA PARCELA 9011 DEL POLÍGONO 59- 
ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA 

VISTA la propuesta de la Alcaldía-Presidencia de fecha 22 de Octubre de 2014 y 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Considerando que por Resolución de Alcaldía núm. 110/ 2014 de fecha 20 de 
Octubre de 2014 se ha incoado expediente relativo a la propuesta de alteración de la 
calificación jurídica, desafectando el bien constituido por la antigua línea de Ferrocarril 
Puertollano-Valdepeñas que circulaba por el Término Municipal de Calzada de Calatrava, 
Parcela 9011 del Polígono 59 de esta localidad, con calificación jurídica de bien de 
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dominio público, que ya no puede destinarse al uso o servicio público por desaparición de 
la misma, cambiando su calificación a bien de carácter patrimonial.  

Considerando que la expresada parcela no cumple ya con la finalidad pública a la 
que fue destinada y que debido a su situación se considera que dicho terreno sería 
susceptible de ser enajenado a los propietarios colindantes que así lo solicitaren, siendo 
un bien para los vecinos de esta localidad. 

Considerando aceptados los motivos en que se fundamenta la Resolución de 
Alcaldía, y que a través de los documentos que constan en el expediente quedan 
acreditadas la legalidad y oportunidad de la desafectación propuesta; 

Considerando que es competencia del Pleno de la Corporación aprobar el 
expediente y que se ha seguido el procedimiento señalado en el artículo 8 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales; 

PROPUESTA 

Por todo ello, visto el informe emitido por la Secretaría y por los servicios técnicos 
municipales, esta Comisión Informativa propone al Pleno municipal, la adopción de los 
acuerdos siguientes: 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la alteración de la calificación jurídica 
desafectando el bien inmueble Parcela 9011 del Polígono 59 cambiando su calificación de 
bien de dominio público a bien de carácter patrimonial. 

SEGUNDO. Anunciar el acuerdo de aprobación provisional en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Ciudad Real y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo 
de un mes, para que durante este período se realicen las alegaciones que se estimen 
pertinentes. 

TERCERO. Considerar este acuerdo como definitivo, si no se presentaran 
alegaciones en plazo. 

CUARTO. Cuando el presente acuerdo sea definitivo, reflejar en la rectificación 
anual del Libro Inventario de Bienes de la Corporación la alteración de la calificación 
jurídica que ha sufrido el bien inmueble y solicitar al Registro de la Propiedad que 
proceda a dejar constancia de este cambio mediante los correspondientes asientos o 
anotaciones registrales necesarias. 

QUINTO. Realizar el acto de recepción formal del bien inmueble que ha sido 
desafectado, de conformidad con el artículo 8.3 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales. 

SEXTO. Facultar al Alcalde para que suscriba los documentos que sean necesarios 
en orden a la ejecución de los precedentes Acuerdos.” 



 

82 

 

 
VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente 

de Asuntos Generales en sesión celebrada el 13 de Noviembre de 2014. 

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación 
ordinaria y por unanimidad del número legal de miembros de la Corporación, (con el voto 
a favor de los miembros del Grupo Municipal Popular y de los miembros del Grupo 
Municipal Socialista) se aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su 
contenido y sin enmienda alguna. 

 

DÉCIMOSEGUNDA.- ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE 
CALATRAVA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
AGRICULTURA DE LA JUNTA DE COMUNIADES DE CASTILLA-LA MANCHA CON EL 
OBJETO DE EJECUTAR INVERSIONES NO PRODUCTIVAS EN TERRENOS 
FORESTALES. ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

VISTA la propuesta de la Alcaldía-Presidencia de fecha 6 de Noviembre de 2014 y 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

“VISTO el borrador del texto del Convenio de Colaboración remitido por la 
Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al 
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, para la ejecución de inversiones no productivas 
en Montes de Utilidad Pública propiedad del Ayuntamiento, pero cuya gestión corre a 
cargo de la Administración Regional. 

VISTA la Memoria Económica relativa al Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La mancha y el 
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava de la provincia de Ciudad Real, para la ejecución 
de las medidas 226 y 227 del programa de desarrollo rural de castilla-la mancha 2007-
2013, con el objeto de recuperar el potencial forestal dañado por incendios forestales e 
implantación de medidas preventivas, así como para la ejecución de inversiones no 
productivas en terrenos forestales. 

VISTO que el artículo 47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local establece:  

“2. Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias: 

h. Transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas, así 
como la aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras 
administraciones, salvo que por ley se impongan obligatoriamente.” 

ATENDIENDO al expediente de Modificación de Créditos iniciado por el 
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava para financiar la aportación municipal 
correspondiente al ejercicio 2014 y que asciende a la cantidad de 17.000 euros. 
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CONSIDERANDO que el borrador de dicho Convenio ha de ser elevado al Pleno 
de la Corporación del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, realizo la siguiente, 

PROPUESTA 

PRIMERO. Aprobar el borrador del Convenio de Colaboración entre la Consejería 
de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de 
Calzada de Calatrava de la provincia de Ciudad Real, para la ejecución de las medidas 
226 y 227 del programa de desarrollo rural de castilla-la mancha 2007-2013, con el 
objeto de recuperar el potencial forestal dañado por incendios forestales e implantación 
de medidas preventivas, así como para la ejecución de inversiones no productivas en 
terrenos forestales. 

SEGUNDO. Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, el 
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava aportará a la Consejería de Agricultura de 
cuarenta y siete mil euros (47.000,00 €) en dos anualidades de 17.000 € en 2.014 y 
30.000 € en 2.015 contribuyendo esta última para la ejecución de las acciones referidas 
hasta con ciento veinticinco mil trescientos treinta y tres euros con treinta y tres 
céntimos (125.333,33 €). 

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 
documentos relacionados con este asunto. 

CUARTO. Notificar dicho acuerdo a los interesados para que surtan todos los 
efectos oportunos.” 

Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente, remitiéndose a la justificación dada 
en el punto de la Modificación de Crédito aprobado en el segundo punto del Orden del 
Día; y procediendo a explicar el tipo de actuaciones que se van a llevar a cabo para 
trabajar en la lucha contra incendios, teniendo como objetivo prioritario, la limpieza del 
monte. 

Hay un compromiso verbal de que gran parte de los trabajadores, que cumplan 
las condiciones y requisitos que TRAGSA estime oportunos, sean calzadeños. 

Considera que esta iniciativa es una medida correcta, ya que, argumenta, que hay 
pocos Ayuntamientos que vayan a firmar este tipo de Convenios, al tener Calzada de 
Calatrava, unas condiciones económicas saneadas y privilegiadas para poder coparticipar. 

A continuación, el Sr. Alcalde-Presidente cede el turno de palabra a la Sra. 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista, quien asevera que ese dinero sería más 
acertado que estuviera dirigido a trabajadores calzadeños de manera directa y segura, ya 
que, hasta ahora, los compromisos verbales no les dan confianza. 

Afirma que gran parte de las funciones que van a desempeñar, coinciden con las 
que desarrollan los trabajadores del GEACAM. Y determina que un Ayuntamiento saneado 
como el nuestro, tiene que ayudar a sus vecinos, pero a través de aportaciones reales. 

El Sr. Alcalde-Presidente, interviene de nuevo, determinando que se trata de 
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multiplicar por cuatro el dinero que va a aportar el Ayuntamiento mediante este 
Convenio, de ahí el interés de hacerlo. Asegura que van a ser beneficiados muchos 
vecinos de nuestra localidad y advierte el Grupo Socialista que se van a arrepentir de su 
voto en contra. 

Recuerda que estamos obviando la mejora que se va llevar a cabo en los montes 
y la prevención en la lucha contra incendios. Recrimina la postura de la Diputación, que 
estando saneada, no ha visto claro este Plan, a diferencia del resto de Diputaciones de la 
Comunidad de Castilla-La Mancha, que sí lo han apoyado; y no ha querido coparticipar 
con la cantidad de 800.000 euros. Por ello el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, ha 
sido uno de los municipios más afectados por esa decisión de la Entidad Provincial, al 
tener muchas hectáreas de montes, sobre las que no se está realizando actuación 
ninguna, al no disponer de recursos suficientes para ello. 

A continuación la Sra. García Diego pregunta si se multiplican por cuatro los 
recursos, o por el contrario hay que dividirlo entre todos, respondiendo el Sr. Alcalde 
que se multiplica por cuatro para Calzada. 

Finalmente la Sra. Portavoz del Grupo Socialista, manifiesta su pesar por su 
incapacidad de luchar contra el desmantelamiento del GEACAM, incidiendo el Sr. 
Alcalde-Presidente que ellos luchan por Calzada. 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente 
de Agricultura, Medio Ambiente y Festejos en sesión celebrada el 13 de Noviembre 
de 2014. 

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación 
ordinaria y por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, (con 
el voto a favor de los miembros del Grupo Municipal Popular y el voto en contra de los 
miembros del Grupo Municipal Socialista) se aprueba la transcrita propuesta de la 
Alcaldía, en todo su contenido y sin enmienda alguna. 

DÉCIMOTERCERO.- FIJACIÓN DE LOS DÍAS NO LECTIVOS DE LOS CENTROS 
EDUCATIVOS DE LA LOCALIDAD PARA EL CURSO 2014/2015. ADOPCIÓN DEL 
ACUERDO QUE PROCEDA. 

VISTA la propuesta de la Alcaldía-Presidencia de fecha 29 de Octubre de 2014 y 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Visto que por parte del secretario del Consejo Escolar Local se ha emitido el 
certificado de fecha 28 de octubre de 2014 del tenor literal siguiente: 

“Que del examen de la documentación obrante en este Ayuntamiento resulta que, 
en la sesión ordinaria celebrada por el CONSEJO ESCOLAR LOCAL de este 
Municipio el día  9 de octubre de 2014 se adoptó, entre otros, el acuerdo que en su 
parte dispositiva transcribo a continuación: 

TERCERO.- FIJACION DE DIAS NO LECTIVOS DE LOS CENTROS 
EDUCATIVOS DE LA LOCALIDAD CURSO ESCOLAR 2014-2015. 
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 Vista la propuesta de los tres Centros Educativos de esta localidad,  para la  
declaración de dos días no lectivos, en sustitución de los dos días de fiesta local. 

Los tres directores de los Centros Educativos,  han coincidido en la  propuesta 
para que se declare no lectivos los días 3 de noviembre de 2014 y 4 de mayo de 2015. 

Tras un breve debate sobre este asunto, El Pleno del Consejo Escolar en 
votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente 
acuerdo: 

PRIMERO Y UNICO.- Aprobar y elevar al Pleno del Ayuntamiento la declaración 
del lunes, día 3 de noviembre de 2014 y lunes, día 4 de mayo de 2015, como días no 
lectivos en los centros educativos de la localidad”. 

 

Considerando que dicho acuerdo ha de ser elevado al Pleno de la Corporación, 
realizo la siguiente, 

PROPUESTA 

PRIMERO. Ratificar el acuerdo del Consejo Escolar Local de fecha 9 de octubre de 
2014 y declarar, por tanto, el lunes 3 de noviembre de 2014 y el lunes 4 de mayo de 
2015 como días no lectivos en los centros educativos de la localidad. 

SEGUNDO. Notificar dicho acuerdo a los interesados para que surtan todos los 
efectos oportunos.” 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente 
de Educación, Cultura, Bienestar Social. Mujer e Igualdad en sesión celebrada el 
13 de Noviembre de 2014. 

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación 
ordinaria y por unanimidad del número legal de miembros de la Corporación, (con el voto 
a favor de los miembros del Grupo Municipal Popular y de los miembros del Grupo 
Municipal Socialista) se aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su 
contenido y sin enmienda alguna. 

 
DÉCIMOCUARTO.- DACIÓN DE CUENTAS DECRETOS DE ALCALDÍA 

A continuación se da cuenta de los decretos de Alcaldía adoptados desde la última 
sesión plenaria celebrada, atendiendo al cumplimiento de la Delegación legalmente 
establecida de dar cuenta de los decretos de alcaldía emitidos desde la convocatoria del 
último pleno ordinario hasta la convocatoria del actual, participando a todos los 
concejales que forman parte de la Corporación, a que soliciten toda la documentación o 
información que necesiten derivada de ello, por escrito para que se pueda autorizar 
formalmente. 
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DECIMOQUINTO.- INFORMES DE ALCALDÍA 

El Sr. Alcalde-Presidente quiere expresar su agradecimiento y enhorabuena a los 
dos Policías Locales condecorados por sus más de treinta años de servicio en el Cuerpo 
de la Policía Local de Calzada de Calatrava. Considera y reconoce la dificultad de sus 
funciones y cometidos para con la sociedad y lo ingrato de su labor. 

La Sra. García Diego quiere sumarse al reconocimiento expresado por el Sr. 
Alcalde. 

A continuación el Sr. Alcalde-Presidente informa de que las Ordenanzas Fiscales 
Reguladoras de Tasas e Impuestos de este Municipio, van a ser congeladas todas ellas un 
año más, con el objetivo de quitar gravamen y presión fiscal a los vecinos de Calzada. 

Ello significa que, a efectos prácticos, bajan el nivel de ingresos del Ayuntamiento, 
respecto al incremento del nivel de vida que supone esta congelación para los 
calzadeños. 

Agradece finalmente el compromiso y cumplimiento puntilloso de todos los 
Concejales del Equipo de Gobierno, de no excederse en las consignaciones 
presupuestarias previstas para cada Concejalía. 

 
DECIMOSEXTO.- CUESTIONES DE URGENCIA 

No se plantea ninguna cuestión de urgencia. 

 
DECIMOSÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Abierto el turno de ruegos y preguntas, se plantea por la Sra. Portavoz del Grupo 
Socialista los siguientes RUEGOS Y PREGUNTAS: 

 
1. ¿PODRÍA DAR CUENTA DE LOS CONTRATOS Y DESPIDOS QUE SE HAN 

PRODUCIDO DESDE EL PLENO ANTERIOR? 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que los contratos propios de trabajadores 
seleccionados con cargo a Planes de Empleo. 

 
2. ROGAMOS CONSTE EN ACTA NUESTRA DISCONFORMIDAD ANTE LA RESOLUCIÓN 

FINAL DEL EXPEDIENTE DE DESPIDO DE LA TRABAJADORA DE ESTE 
AYUNTAMIENTO MARÍA TERESA ALTAMIRANO, PUESTO QUE UNA VEZ 
CONSULTADA ESTA CUESTIÓN CON DOÑA NOELIA IZQUIERDO, TAL COMO NOS 
INDICÓ QUE DEBÍAMOS HACER EL SR. ALCALDE EN EL PLENO ANTERIOR, 
CONSIDERAMOS QUE LAS CONDICIONES FINALES DEL DESPIDO NO SON 
FAVORABLES PARA LAS ARCAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. 
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3. ¿NOS PUEDE DECIR POR QUÉ NO SE HAN PEDIDO PRESUPUESTOS A EMPRESAS 
DE CALZADA PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE LA CALLE CERVANTES Y DEL 
PATIO DE SAN FRANCISCO? 
 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que todo lo que atañe al alumbrado 
público, nos genera una obligación con la empresa concesionaria de la gestión del 
servicio público del alumbrado exterior, en relación a la prestación objeto del 
contrato, P6. En cuanto a la obra específica, el compromiso era que se tratara con 
gente del pueblo. Añade que falta básicamente el asfaltado. 

El Concejal de Obras, interviene explicando que, se está cumpliendo 
conforme marca la Ley del Contratos. En el caso de la C/ Cervantes se ha elegido el 
contratista, en función del precio del asfalto, ya que le resulta más beneficioso al 
Ayuntamiento el contratarlo de manera directa y no a través de intermediarios. 

 
4. ¿PUEDE EXPLICARNOS EL SR. CONCEJAL DE OBRAS POR QUÉ NO SE TUVO EN 

CUENTA LA FECHA DE INICIO DEL CURSO ESCOLAR PARA INICIAR LAS OBRAS DE 
LA CALLE CERVANTES A LA ALTURA DEL COLEGIO E INSTITUTO, CON LO QUE HA 
SUPUESTO DE MOLESTIAS Y PELIGRO PARA TODOS TAL COMO DEJARON 
PATENTE LOS PROFESORES DE AMBOS CENTROS ESCOLARES EN ESTE 
AYUNTAMIENTO EN EL ÚLTIMO CONSEJO LOCAL ESCOLAR?. 

El Concejal de Obras responde que la Concejalía trabaja dentro de los Planes 
de Subvenciones de la Diputación, y las obras se hacen conforme a unos 
procedimientos que, logísticamente, dilatan el inicio de las mismas. 

Argumenta que las obras específicas las tenemos que ir aprobando de manera 
individual, con sus respectivos expedientes de contratación. 

5. EN LA MISMA LÍNEA, ¿POR QUÉ NO SE IBAN TAPANDO O PROTEGIENDO DE 
ALGUNA FORMA LOS AGUJEROS Y ZANJAS QUE QUEDABAN ABIERTAS 
IGNORANDO POR COMPLETO EL PELIGRO QUE ELLO SUPONE Y MÁS TENIENDO 
EN CUENTA QUE ES UNA ZONA ESCOLAR?? 
 
El Sr. Ciudad Ríos responde que, de igual forma que el Ayuntamiento cuando 

adjudica, ordena que se cumpla con la normativa de seguridad, por ello, lo primero 
que se terminaron, fueron los accesos a los polideportivos y a los colegios. 

Asevera que el Ayuntamiento ordenó a la empresa adjudicataria, que se marcara 
y se señalizaran con vallas los agujeros y las catas. 

La Sra. Concejal Dña. Mª José García Diego, recrimina que la firma del 
contrato se produjo el día 15 de Julio, y por tanto se podría haber acelerado la obra y 
haberla previsto para antes del inicio del curso escolar, evitando así todas las 
molestias que .se han originado. 

El Sr. Alcalde-Presidente explica que las obras se iniciaron en agosto, pero que 
el retraso viene motivado por la problemática vigente con Unión Fenosa en relación a 
solventar la situación del cableado de los postes existentes. 
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6. ROGAMOS QUE PARA POSIBLES FUTURAS OCASIONES, EL TIPO DE ALCORQUES 

QUE SE HAN COLOCADO EN LA ACERA DEL COLEGIO E INSTITUTO SE 
SUSTITUYAN POR OTROS QUE NO SUPONGAN  EN PRIMER LUGAR UNA BARRERA 
ARQUITECTÓNICA Y EN SEGUNDO LUGAR UN PELIGRO, LO QUE HA QUEDADO 
DEMOSTRADO CON MÚLTIPLES CAÍDAS DE NIÑOS Y ALGÚN ADULTO.  
 
La Sra. Concejal de Obras responde que el hueco que ahora mismo ocupa es 

igual que el anterior. 
 
El Sr. Concejal D. Mateo Mora Ruiz, aduce que hay dos o tres contenedores de 

materia orgánica en frente del Instituto, y hay un contenedor que está en el 
aparcamiento de minusválidos. 

 
El Sr. Alcalde-Presidente argumenta que no está terminado porque los 

aparcamientos van a modificarse respecto a cómo están ahora. Los alcorques se van 
a hacer en la vía pública porque si no, las aceras quedan muy pequeñas. Explica, no 
obstante, que hay que marcar, cuando se asfalten, los aparcamientos de otra forma. 

 
7. ROGAMOS NOS EXPLIQUEN CÓMO SE TOMÓ LA DECISIÓN DE INSTALAR EL 

CÉSPED ARTIFICIAL EN EL POLIDEPORTIVO DEL COLEGIO IGNACIO DE LOYOLA? 
 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que se les hizo llegar al Consejo 
Escolar los motivos y las justificaciones técnicas de esta decisión. 

 
8. SE PRESENTÓ AL SR. ALCALDE DESDE EL COLEGIO UN ESCRITO MOSTRANDO EL 

MALESTAR DE TODO EL CLAUSTRO POR NO HABER CONSULTADO EN NINGÚN 
MOMENTO CON EL COLEGIO ESTA DECISIÓN Y  ARGUMENTANDO TODOS LOS 
EFECTOS NEGATIVOS QUE SE DERIVAN DE LA INSTALACIÓN DE DICHO CÉSPED 
PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA LO QUE ESTÁ 
DESTINADA ESTA INSTALACIÓN, ASÍ COMO DE LOS INCONVENIENTES QUE 
SUPONE SU LIMPIEZA Y DRENAJE, LA POSIBILIDAD DE ACUMULACIÓN DE 
HONGOS Y EL PELIGRO DE CAÍDAS Y QUEMADURAS PARA LOS NIÑOS. ADEMÁS 
EN ESTE ESCRITO (EN EL QUE EN NINGÚN MOMENTO SE CUESTIONA LA CALIDAD 
DEL CÉSPED)  SE PEDÍA SU RETIRADA Y LA REALIZACIÓN DE LA OBRA QUE SE 
VIENE RECLAMANDO DESDE HACE AÑOS RELATIVA AL CANALÓN PARA 
SOLUCIONAR LAS GOTERAS Y QUE NO SE HA HECHO AÚN, A PESAR DE LAS 
VECES QUE SE LE HA PEDIDO AL SR. ALCALDE POR PARTE DEL COLEGIO Y DE LA 
OPOSICIÓN.  NUESTRA PREGUNTA ES: ¿SE HA TENIDO EN CUENTA ESTE 
ESCRITO? 
 

El Sr. Alcalde-Presidente asevera que la afirmación de quela obra del 
canalón está sin hacer es falsa, puesto que se actuó hace 15 días en el pabellón y 
se justificó puntualmente en el último Consejo Escolar. Argumenta, que otra cosa 
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es que la pista del Pabellón no sirva. Se trata de una obra de construcción nefasta, 
realizada por la anterior Corporación y de la que el presente Equipo de Gobierno 
no tiene responsabilidad, realizada con materiales de pésima calidad, y afirma que 
siempre va a existir condensación en dicho inmueble. 

A continuación procede a hacer mención a todas las obras que ha llevado a 
cabo el Ayuntamiento en el Pabellón, y afirma que actualmente está revisado de 
cabo a rabo toda la instalación.  

En cuanto al césped artificial, su razón de ser fundamental fue buscar un 
material adecuado que absorbiera el agua para que esta no se notara. Argumenta 
que el suelo antiguo está muy mal, y poner un suelo de silicona o de tarima no 
evitaría el problema del agua y además resultaría mucho más caro, por ello 
merecía la pena buscar soluciones alternativas, y es lo que se ha hecho. 

Finalmente explica que pidió un informe a la empresa suministradora e 
instaladora del material, para que justificaran técnicamente los motivos por los 
cuales se puso el césped artificial; y por ello procede a leer el certificado de 
instalación aportado, en el que se manifiesta que el material es idóneo para el 
desarrollo de diferentes deportes; instando al Grupo Socialista a que aporten otras 
posibles soluciones o medidas apropiadas y más económicas para solventar esta 
situación. 

 
En este momento se ausenta de la sesión plenaria, la Concejala del Grupo 

Popular, Dña. María José Castillo Muñoz. 
 
La Sra. García Diego, asevera que no tiene nada que ver las actividades 

deportivas que se han leído en el informe, con los deportes que el maestro de 
Educación Física tiene previsto en su programación. 

El Sr. Alcalde-Presidente alude a que el argumento del Claustro no está 
motivado ni es acorde con la realidad. 

A continuación toma la palabra la Sra. Concejala de Cultura, Dña. 
Lorenza de la Calle Hernán, explicando que todos los pabellones que se 
instalaron, adolecen de los mismos problemas de condensación y goteras. Se 
pensó que esa lluvia y la propia condensación serían absorbidas por el césped, y 
en cuanto a las condiciones de higiene, la solución la dieron los propios técnicos 
especializados en la materia. 

 
9. ROGAMOS AL SR. ALCALDE COMO JEFE DEL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO 

QUE ORGANICE DE UNA VEZ POR TODAS A LOS TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS QUE BARREN LAS CALLES Y PARQUES DE LA LOCALIDAD YA QUE 
ES PENOSO Y LAMENTABLE VER LOS CARRITOS ABANDONADOS EN LAS ACERAS 
O A LOS PROPIOS TRABAJADORES SENTADOS EN TODOS LOS UMBRALES 
PORQUE NO HAY NADIE QUE CONTROLE Y SUPERVISE SU TRABAJO. 
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El Sr. Alcalde-Presidente aclara que no es todo el mundo, pero teniendo en 
cuenta el perfil del personal que trabaja en estas cuestiones, tenemos siempre 
problemas. Afirma que él mismo les ha llamado la atención en varias ocasiones. 

 
10. ¿QUÉ TIPO DE OBRAS SE ESTÁN REALIZANDO EN EL EDIFICIO DONDE 

ACTUALMENTE SE  ENCUENTRA LA ESCUELA DE MÚSICA (ANTERIOR OCA)? 
¿PUEDEN INFORMARNOS DE LA CUANTÍA ECONÓMICA DE LA MISMA? 
¿SE ESTÁN EJECUTANDO DICHOS TRABAJOS CON ARREGLO A ALGÚN PLAN? 
 
El Sr. Alcalde-Presidente responde que se utilizan trabajadores del 
Ayuntamiento con el objetivo de adecentar las instalaciones. 

 
11. EN EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, DE 5 DE MARZO, POR EL QUE SE 

APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS 
LOCALES, CONTEMPLA EN SU ARTÍCULO 168.4: 
4. SOBRE LA BASE DE LOS PRESUPUESTOS Y ESTADOS DE PREVISIÓN A QUE SE 
REFIEREN LOS APARTADOS 1 Y 2 ANTERIORES, EL PRESIDENTE DE LA 
ENTIDAD FORMARÁ EL PRESUPUESTO GENERAL Y LO 
REMITIRÁ, INFORMADO POR LA INTERVENCIÓN Y CON LOS ANEXOS Y 
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DETALLADOS EN EL APARTADO 1 DEL 
ARTÍCULO 166 Y EN EL PRESENTE ARTÍCULO, AL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
ANTES DEL DÍA 15 DE OCTUBRE PARA SU APROBACIÓN, ENMIENDA O 
DEVOLUCIÓN. 
CÓMO ESA FECHA YA SE HA PASADO, ¿PUEDEN INFORMARNOS EN QUÉ ESTADO 
SE ENCUENTRAN Y PARA CUÁNDO SE APROBARÁN LOS PRESUPUESTOS DE 2015? 
 
El Sr. Concejal de Hacienda responde que están ya trabajando para poder 
presentarlo en el Pleno de Diciembre. 
 

12. EN VARIAS OCASIONES HEMOS TRANSMITIDO A LA CONCEJALA DE DEPORTES 
LAS QUEJAS DE LOS VECINOS CON RESPECTO AL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y SU ORGANIZACIÓN POR PARTE DEL DELEGADO DE 
DEPORTES Y POR TU PARTE COMO RESPONSABLE DE ESTA CONCEJALÍA. TÚ 
SIEMPRE HAS CONTESTADO QUE TODO SE HACE BIEN Y QUE ÉL ACTÚA COMO TÚ 
LE DICES, AUNQUE SE HAYA DEJADO PLANTADOS A LOS PADRES DE LOS 
CHICOS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN ALGUNA REUNIÓN QUE VOSOTROS 
MISMOS CONVOCASTEIS O QUE SE DEJEN A  LOS CHICOS ABANDONADOS  TRAS 
UN PARTIDO SIN QUE SE HAGA NADA POR SOLUCIONARLO. LA ÚLTIMA QUEJA ES 
LA MALA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS, YA 
QUE HACE UN PAR DE SEMANAS, TUVIERON QUE SER LOS PROPIOS CHICOS 
QUIENES LA NOCHE ANTES DE UN PARTIDO AMISTOSO TUVIERON QUE BUSCAR 
EL MEDIO DE TRANSPORTE. ¿ES ESTA UNA BUENA FORMA DE ORGANIZAR ESTE 
TEMA SEGÚN TU OPINIÓN? 

 
La Sra. Concejal de Deportes responde que normalmente el delegado de 

deportes hace lo que se la va diciendo. 
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Afirma que todos los años asumimos el transporte para los equipos 
deportivos que conforman las Escuelas Deportivas, y siempre en todos los 
partidos amistosos, son los padres los que deben colaborar, tal y como se viene 
haciendo desde hace años y no como un concejal de la oposición comentó el 
mismo día del partido intentando confundir a la gente. 

Entiende que se expone de manera suficientemente clara a los padres en 
las reuniones iniciales todas las cuestiones, y asegura que ha habido dos 
convocatorias en viernes para la aportación de la documentación que se necesita. 

Defiende que no hay una mala organización, aunque reconoce que todo es 
mejorable, y por parte de dicha concejalía es lo que se intenta hacer. 

El Sr. Mora Ruiz se queja de la organización que lleva a cabo el 
coordinador de deportes de las Escuelas Deportivas, y afirma que cobra del 
Ayuntamiento por hacer, precisamente, esas funciones. 

 

13. COMO LA CONCEJALA DEBE SABER ESTE AÑO ES OBLIGATORIO QUE LOS 
PADRES DE LOS NIÑOS QUE ESTÉN INSCRITOS EN ESCUELAS DEPORTIVAS 
DEBEN RELLENAR UNA AUTORIZACIÓN EN EL PROGRAMA PAPAS DE LA JUNTA 
SIN LA CUAL NO PODRÁN JUGAR LOS PARTIDOS. EL PLAZO PARA CUMPLIMENTAR 
ESTA AUTORIZACIÓN ERA HASTA EL 11 DE OCTUBRE Y POR PROBLEMAS 
TÉCNICOS SE AMPLIÓ HASTA EL 26 DE OCTUBRE. ¿POR QUÉ MOTIVO LOS 
ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y SUS PADRES NO HAN SIDO 
INFORMADOS HASTA LA SEMANA PASADA? ¿CÓMO SE HA SOLVENTADO EL 
HECHO DE QUE LAS AUTORIZACIONES HAYAN SIDO CUMPLIMENTADAS FUERA 
DE PLAZO?  

La Sra. Concejal de Deportes responde que Calzada de Calatrava es de 
los pocos pueblos que está actualizado en el programa de PAPAS, y que el plazo 
de presentación de la documentación finaliza el 29 de Noviembre. 

Expone que cuando nos llegó la convocatoria, el programa a través del cual 
debíamos darnos de alta, no funcionaba, y nos emplazaron a una convocatoria 
posterior para explicarnos todas las vicisitudes. 

Afirma que además de estar informado, este Ayuntamiento asiste a todas 
las convocatorias de escuelas deportivas así como de otros campeonatos, y que 
en la última reunión que asistió la Concejala, el Ayuntamiento de Calzada de 
Calatrava fue puesto como ejemplo, ya que éramos de los pocos pueblos que 
teníamos a la mayoría de los alumnos inscriptos ya en el nuevo programa. 

 

14. ¿PARA CUÁNDO ESTÁ PREVISTA LA CELEBRACIÓN DE UN CONSEJO LOCAL DE 
DEPORTES? 

La Sra. Concejal de Deportes responde que previsiblemente para el 12 de 
Diciembre. 

15. EL 7 DE JULIO DE 2014 CELEBRAMOS UN PLENO ORDINARIO EN EL QUE FUE 
RETIRADO EL PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA REFERENTE A LA 
APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA 
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL, TRAS ACEPTAR LA PETICIÓN FORMULADA POR EL 
GRUPO SOCIALISTA EN LA COMISIÓN PREVIA AL HABER DISPUESTO DE POCO 
TIEMPO PARA SU ESTUDIO Y PROPONER LAS RECTIFICACIONES OPORTUNAS. 
ANTE ESTE HECHO, LA CONCEJALA DE CULTURA MANIFESTÓ SU POSTURA 
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CONTRARIA PORQUE, SEGÚN RECOGE EL ACTA, “DESORGANIZA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL”. 

FINALMENTE DICHA ORDENANZA FUE APROBADA EN EL PLENO 
EXTRAORDINARIO CELEBRADO EL 28 DE JULIO DE 2014, UNA VEZ FUE 
ESTUDIADA Y PLANTEANDO LAS MODIFICACIONES QUE SE CONSIDERARON 
OPORTUNAS. DESDE EL GRUPO SOCIALISTA, ENTENDIMOS QUE EL MOTIVO DE 
REALIZAR DICHA APROBACIÓN EN UN PLENO EXTRAORDINARIO CONVOCADO A 
TAL EFECTO, ERA LA PREMURA POR LA ENTRADA EN VIGOR DE DICHA 
ORDENANZA ANTERIOR AL CURSO ESCOLAR (DE LO QUE NOS “ACUSABAN” TRAS 
RETIRARSE DEL ORDEN DEL DÍA EN EL ANTERIOR PLENO). 

¿PUEDEN EXPLICARNOS POR QUÉ SI TANTO “DESORGANIZABA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL” EL RETRASO DE LA APROBACIÓN 
DE DICHA ORDENANZA, NO SE PROCEDE A SU PUBLICACIÓN EN EL BOP HASTA 
EL 4 DE SEPTIEMBRE (MÁS DE UN MES DESPUÉS DE SU APROBACIÓN)? 

 
La Sra. Concejala de Educación afirma que no lo sabe. 

 
16.CONTINUANDO CON ESTE ARGUMENTO, ROGAMOS QUE LAS RETRIBUCIONES 

QUE COBRÓ EL EQUIPO DE GOBIERNO EN RELACIÓN A DICHO PLENO 
EXTRAORDINARIO (DEL 28 DE JULIO DE 2014), SEAN REINGRESADAS EN LA 
PARTIDA DE LA ESCUELA INFANTIL A LA QUE VAN DESTINADAS LAS 
RETRIBUCIONES DEL GRUPO DE LA OPOSICIÓN, PUESTO QUE ENTENDEMOS QUE 
LA CELEBRACIÓN DE DICHO PLENO FUE CON UN AFÁN RECAUDATORIO, YA QUE 
EL 28 DE AGOSTO DE 2014 CELEBRAMOS UN PLENO ORDINARIO AL QUE PODRÍA 
HABER IDO DICHA ORDENANZA, PUESTO QUE LA PUBLICACIÓN DE LA MISMA NO 
SE HIZO HASTA EL 4 DE SEPTIEMBRE. 

El Sr. Alcalde responde que las modificaciones no fueron significativas y que el 
retraso lo motivó el Grupo Socialista 

17. EN EL PASADO PLENO EL SR. ALCALDE NOS CONFIRMÓ QUE SE HABÍA CEDIDO 
LA NAVE MULTIUSOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL CHOCOLATE QUE EL 
ABANDERADO DEL CRISTO, Y NO LA HERMANDAD, PAGA PARA SUS INVITADOS. 
LOS CONCEJALES SOCIALISTAS COMENTAMOS QUE SERÍA BUENO ELABORAR UN 
PROTOCOLO PARA REGULAR ESTAS CESIONES QUE PODÍAN SENTAR 
PRECEDENTE. AL LEER EL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 10 DE OCTUBRE 
DE 2014, OBSERVAMOS QUE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ADOPTA EL 
ACUERDO DE QUE “D. TOMÁS ALARCÓN PARDO DEBERÁ OCUPARSE DE TODOS 
LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CITADO LOCAL, 
QUEDANDO OBLIGADO A ENTREGARLO EN PERFECTO ESTADO DE LIMPIEZA Y 
SIN NINGÚN DESPERFECTO.” LA MISMA JUNTA DE GOBIERNO ANTE LA PETICIÓN 
DE UTILIZAR OTRO  LOCAL DEL AYUNTAMIENTO POR PARTE DE  OTRO 
PARTICULAR PARA LA CELEBRACIÓN DE UN PINCHO TAMBIÉN DEL CRISTO, 
ADOPTA EL SIGUIENTE ACUERDO: “AUTORIZAR EL USO DEL SALÓN QUE TIENE 
ESTE AYUNTAMIENTO EN EL PATIO DE SAN FRANCISCO (…) DEBIENDO 
SATISFACER A ESTE AYUNTAMIENTO LA CANTIDAD DE 200 EUROS POR GASTOS 
DE LUZ Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL.” 

NUESTRA PREGUNTA ES: ¿POR QUÉ MOTIVO UN PARTICULAR DEBE PAGAR Y 
OTRO NO? 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que la realidad no es así. Argumenta que 
hubo un error y errata de transcripción de un acuerdo de Junta de Gobierno Local, que 
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fue subsanado en otra Junta de Gobierno posterior. Y afirma que el solicitante, pagó los 
200 euros como el resto. 

19. HEMOS PODIDO COMPROBAR QUE EN ESTE AYUNTAMIENTO Y DESDE HACE 
YA MUCHO TIEMPO SE VIENEN PAGANDO HORAS EXTRAS A MUCHOS DE LOS 
TRABAJADORES POR MÚLTIPLES CUESTIONES. LAS HORAS EXTRAORDINARIAS COMO 
SU PROPIO NOMBRE INDICA, DEBEN LLEVARSE A CABO PARA CUESTIONES DE 
URGENCIA O EN OCASIONES EXTRAORDINARIAS. PUESTO QUE EN ESTA CASA SON YA 
ORDINARIAS, PUESTO QUE HAY TRABAJADORES QUE LAS COBRAN CADA MES DE 
FORMA REGULAR PLANTEAMOS EL SIGUIENTE RUEGO: HAGAN UN ESTUDIO SOBRE EL 
DINERO QUE SUPONEN ESTOS PAGOS Y OFERTEN LAS PLAZAS QUE SEAN NECESARIAS 
PARA QUE MÁS PERSONAS PUEDAN ACCEDER A UN PUESTO DE TRABAJO Y A UN 
SUELDO TAN NECESARIO EN ESTOS MOMENTOS.  

El Sr. Alcalde-Presidente insta al grupo de la oposición a que aclaren a qué 
departamentos se refieren porque hay varios casos, y asevera que en el caso de la Policía 
Local, nunca en la historia de este Ayuntamiento, se ha dado la circunstancia de coincidir 
tres bajas simultáneamente, como actualmente ocurre. 

En cuanto a la convocatoria de una nueva plaza, aduce que no tiene una solución 
inmediata. 

20. SEGÚN EL DECRETO DE FECHA 17/10/14 SE LE CONCEDE AL POLICÍA 
MANUEL BRAVO DÍAZ LA SEGUNDA ACTIVIDAD. AL CONSULTAR DICHO DECRETO 
HEMOS OBSERVADO QUE ESTÁ INCONCLUSO POR LO QUE QUEREMOS SABER DE QUÉ 
FORMA SE LE HA COMUNICADO AL AFECTADO. TAMBIÉN QUEREMOS SABER EN QUÉ 
SITUACIÓN EXACTA QUEDA ESTE TRABAJADOR Y CUÁLES VAN A SER SUS FUNCIONES 
YA QUE EN DICHO DECRETO NO APARECEN ESPECIFICADAS. 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que las funciones que va a desempeñar el 
trabajador, van a ser las que marca la segunda actividad de manera transitoria y 
momentánea, por motivo de la enfermedad que padece. Les insta a que comprueben las 
horas extras y adviertan que esta situación está beneficiando económicamente al 
Ayuntamiento. 

El Sr. Mora Ruiz pregunta si puede estar de servicio todo el día, respondiendo el 
Sr. Alcalde-Presidente que, siempre que cumpla con sus funciones, y añade que 
cubrirá huecos en el cuadrante que supondrán un ahorro para la Corporación. 

El Sr. Ríos Caballero pregunta si se le ha notificado formalmente al trabajador 
su situación, respondiendo el Sr. Alcalde-Presidente que se le ha comunicado 
verbalmente, la orden de asignación de funciones y actuaciones que está haciendo. 

21. ¿SE HA PREVISTO DE ALGUNA FORMA CÓMO VA A AFECTAR ESTA SITUACIÓN 
AL RESTO DE COMPAÑEROS POLICÍAS Y AL PROPIO CUADRANTE DE HORAS PUESTO 
QUE NO SE PODÍAN CUBRIR TODAS LAS HORAS DEL DÍA NI CON MANUEL DE SERVICIO 
ACTIVO COMO POLICÍA?  

El Sr. Alcalde-Presidente responde que anualmente les pasa el cuadrante con 
antelación suficiente a la Policía Local para su revisión, y entiende que lógicamente habrá 
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que tener en cuenta la situación del compañero. 

Ante la posibilidad de convocatoria de una nueva plaza, aduce que no tiene una 
solución inmediata. 

22 ¿PUEDE INFORMARNOS EL SR. CONCEJAL DE URBANISMO SI TIENE 
INTENCIÓN DE PRESENTAR A ESTE PLENO EL TRABAJO QUE LLEVE ELABORADO SOBRE 
EL POM ANTES DE QUE ACABE LA LEGISLATURA? 

El Sr. Concejal de Urbanismo comenta que lleva un trámite muy complejo, pero 
la intención es que, antes de que acabe la legislatura, se saque el Pliego. 

23 CADA VEZ QUE SOLICITAMOS CUALQUIER INFORMACIÓN SOBRE 
CUALQUIER TEMA QUE GESTIONA ESTE AYUNTAMIENTO Y A LA QUE TENEMOS PLENO 
DERECHO, ADEMÁS DE PONER TRABAS NOS EXIGEN MÁXIMA DISCRECIÓN. VENIMOS 
OBSERVANDO QUE AL DÍA SIGUIENTE DE HACER NUESTRAS PETICIONES O PREGUNTAS 
YA ESTÁ EN CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO E INCLUSO DE 
PERSONAS AJENAS AL AYUNTAMIENTO, Y NORMALMENTE CAMBIANDO LOS TÉRMINOS 
EN LOS QUE SE HA HECHO LA CONSULTA.  

ROGAMOS SEAN COHERENTES CON ESTE TEMA DE LA DISCRECIÓN Y NO 
EXIJAN LO QUE USTEDES NO SON CAPACES DE LLEVAR A CABO. 

 
El Sr. Alcalde-Presidente responde que en el Ayuntamiento hay más personas 
que pueden hacerse eco de las informaciones o cuestiones que el Grupo de la 
Oposición plantee en el ámbito municipal que pudieran transmitirse a otros foros 
que no sean los propios de las propias dependencias municipales. 

Y no habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, el Sr. Alcalde - 
Presidente levanta la sesión siendo las catorce horas y cuarenta y cinco minutos, y para 
constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos adoptados, extiendo la presente 
acta que firma el Sr. Alcalde y la certifico con mi firma. Doy fe. 

           EL ALCALDE                                                               LA SECRETARIA 

 

 

 

Fdo.: Félix Martín Acevedo                                                Fdo.: Noelia Izquierdo García 
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