Ayuntamiento de
Medina del Campo

ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACION ADAPTADA A LA LEY 18/2009, DE 23 DE NOVIEMBRE,
DE REFORMA DEL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRAFICO, CIRCULACION DE
VEHICULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR R.D. LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE
MARZO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las Entidades Locales gozan de autonomía para la gestión de los intereses que les son propios. La
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y su Texto Refundido establecen que la ordenación del
tráfico de vehículos y de personas en las vías urbanas será competencia de las Entidades Locales las
cuales la ejercerán dentro del límite establecido por la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas. La manifestación de dicha competencia, en materia de circulación, pasa por la elaboración de
una Ordenanza que, de manera sistemática, regule los aspectos específicos relacionados con la circulación
dentro del municipio.
La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial aprobada por el RDL 339/1990, de
2 de marzo, y sus actualizaciones atribuyen en su art. 7 a los municipios:
1. La ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como su vigilancia por
medio de agentes propios, la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la
sanción de las mismas cuando no este expresamente atribuida a otra Administración.
2. La regulación, mediante Ordenanza Municipal de Circulación, de los usos de las vías urbanas,
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, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos,
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.
3. La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no se hallen provistos de título que
habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida
hasta que se logre la identificación de su conductor.
La retirada de los vehículos en vías urbanas y el posterior depósito de aquellos cuando obstaculicen
o dificulten la circulación o supongan un peligro para esta o se encuentren incorrectamente
aparcados en las zonas de estacionamiento restringido, en las condiciones previstas para la
inmovilización en este mismo artículo.
Igualmente, la retirada de vehículos en las vías interurbanas y el posterior depósito de estos, en los
casos y condiciones que reglamentariamente se determinen.
4. La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y exclusivamente por el casco
urbano, exceptuadas las travesías.
5. La realización de las pruebas, reglamentariamente establecidas, para determinar el grado de
intoxicación alcohólica o por estupefacientes, psicotrópicos o estimulantes, de los conductores que
circulen por las vías públicas en las que tienen atribuida la vigilancia y el control de la seguridad de
la circulación vial.
6. El cierre de vías urbanas cuando sea necesario.
La reforma de la Ley de Seguridad Vial, Ley 5/1997, de 24 de marzo, obedece, entre otras reformas,
a un intento de dotar de mayor cobertura legal a la actuación de las autoridades municipales en materia de
ordenación del tráfico y aparcamiento. Hasta la aprobación de la reforma, la legislación vigente amparaba el
ejercicio de las competencias municipales en aplicación directa de la normativa estatal. No obstante, en la
práctica eran muchos los conflictos que venían surgiendo al enfrentarse interpretaciones diversas del límite
de la potestad municipal en ámbitos diversos, como el de la ordenación de los aparcamientos en las vías
urbanas y la aplicación de medidas coercitivas ante el incumplimiento de la regulación municipal. La reforma
aprobada pretende solucionar la situación de inseguridad jurídica que existía, introduciendo la posibilidad de
que las Entidades Locales opten por la aplicación de medidas coercitivas en su regulación de los usos de
las vías urbanas, decidiendo que el instrumento que habilita a la autoridad municipal para ejercer la
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competencia, que ya era evidentemente suya, de ordenación del tráfico y el aparcamiento es una ordenanza
general de circulación.
La Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2
de marzo, supone un importante cambio en aspectos básicos de esta normativa que requieren de una
actualización del texto de esta Ordenanza Marco. Así, se incorporan nuevos aspectos de regulación, tales
como el uso de nuevas tecnologías por los usuarios de vehículos, utilización del teléfono móvil, etc. Una
nueva regulación del capítulo de infracciones y sanciones así como la introducción de nuevos plazos de
prescripción y cancelación de antecedentes. Además de otros aspectos básicos de adaptación de dicha
norma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, como también
a la Ley 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que establece la
responsabilidad solidaria, en lo referente a la multa pecuniaria por las infracciones cometidas por los
menores, de aquellas personas que por tener la custodia legal de los mismos, tienen también el deber de
prevenir la infracción.
A través de la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de
conducción por puntos y se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, se establecía una
nueva arquitectura jurídica de la autorización para conducir basada en la especial apreciación y valoración
por su titular. La Administración del tráfico comenzaba a tasar el permiso y la licencia de conducción en un
número de puntos que procede a detraer cuando el comportamiento del conductor no es conforme a lo
exigido.
Así, el 1 de julio de 2006, fecha en la que entró en vigor la citada modificación, el ordenamiento
jurídico vial en nuestro país iniciaba una nueva etapa bajo el sistema denominado permiso y licencia de
conducción por puntos. Los efectos no se han hecho esperar. El cambio de comportamientos de los
conductores ha provocado una reducción muy significativa de la mortalidad en nuestras carreteras. Siendo
así, lo cierto es que resulta imprescindible seguir avanzando en el camino recorrido y ello no es posible sin
analizar los posibles fallos del sistema. En este sentido, transcurridos más de tres años desde ese 1 de julio
de 2006, es ya posible dirigir el grueso de las críticas hacia el elemento que precede a toda detracción de
puntos: el procedimiento sancionador. Son varias las reflexiones que éste deja en la actualidad.
En primer lugar, su excesiva dilación en el tiempo, la cual se ha hecho quizás aún más palpable con
la entrada en vigor de la modificación del Código Penal operada a través de la Ley Orgánica 15/2007, de 30
de noviembre. Así, y a título de ejemplo, resulta especialmente significativo que cuando la ingesta de
alcohol durante la conducción es especialmente elevada, y tipificada por tanto como delictiva, el reproche
jurídico se produce en horas. Por el contrario, si aquella es menor, y sancionable únicamente en vía
administrativa, la firmeza de la sanción y la detracción de puntos que esta implica se prolongan
innecesariamente durante meses, aunque no sea intención del infractor litigar en el procedimiento.
Otro elemento de crítica radica en la incertidumbre que en la mayoría de los conductores provoca el
desconocimiento acerca de la existencia de alguno de estos procedimientos en los que pudiera estar
incurso. El empleo, cada vez más frecuente, de medios de detección de infracciones donde no se produce
la detención del vehículo, y las deficiencias derivadas del sistema actual de notificaciones en el
procedimiento, provocan al conductor una clara vulneración del «derecho a conocer» el estado de la
tramitación de los procedimientos en los que está implicado, derecho que le reconoce el artículo 35 a) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, y como ocurre en el resto de los países de nuestro entorno, resulta necesario abordar
una adecuada configuración del sistema de responsabilidad en los supuestos en que la identificación no
puede producirse en el acto de la comisión del hecho infractor. Resultan especialmente llamativos los
supuestos en que el conductor que diariamente utiliza un vehículo se ve llamado sistemáticamente a
identificarse a sí mismo como su conductor. Por ello, resulta adecuado que pueda incorporarse al Registro
de Vehículos la persona que es usuario o conductor habitual del vehículo.
De todo lo expuesto anteriormente se deduce que es imprescindible llevar a cabo una reforma
integral del procedimiento sancionador teniendo siempre presente la amplia jurisprudencia relativa al
ejercicio del «ius puniendi» por parte de la Administración.
La experiencia acumulada durante los últimos años pone de manifiesto, además, la necesidad de
construir un procedimiento especial para el ámbito sancionador del tráfico donde puedan ser tenidas en
cuenta las especialidades que lo diferencian de los demás procedimientos administrativos.
En primer lugar, su carácter masivo. Treinta millones de vehículos y veinticinco millones de
conductores arrojan en nuestras calles y carreteras más de quince millones de procedimientos
sancionadores por infracciones a la normativa de circulación. Una cifra que, antojándose espectacular, dista
sin embargo mucho de la existente en el resto de países europeos de nuestro entorno donde los sistemas
automáticos de detección de infracciones llegan a multiplicar por diez el número existente en nuestro país.
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En segundo lugar, el carácter mismo de la infracción de tráfico. La veracidad de los hechos otorgada
por los medios técnicos homologados o por los Agentes de la Autoridad dejan poco margen a la duda.
La diversidad de Administraciones con competencias sancionadoras en materia de tráfico es una
característica que también debe ser tenida en cuenta. La Ley unifica criterios en la idea de que el conductor
tenga siempre presente que su comportamiento contrario a la norma, con independencia del lugar en que se
cometa la infracción y de la Administración competente, va a recibir el mismo reproche jurídico.
Finalmente, con presencia probablemente en cada uno de los preceptos, late la voluntad de
profundizar en la idea de la sanción de tráfico como un elemento de seguridad preventiva en la conducción:
se trata de evitar la producción de los accidentes ocasionados por un comportamiento infractor. Diferentes
experiencias adoptadas en países de nuestro entorno dejan claro que una adecuada gestión del
procedimiento sancionador influye de un modo directo en la reducción de la siniestralidad.
La configuración del nuevo procedimiento sancionador en materia de tráfico se articula mediante la
nueva redacción de los Títulos V y VI (infracciones y sanciones, y procedimiento sancionador de tráfico) del
texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Constituyendo
aquel el eje central de la reforma, se ha procedido a alterar otros títulos, unos derivados de la propia
modificación del procedimiento sancionador y otros como consecuencia de otras materias del texto
articulado de la Ley necesitadas de nueva redacción. En este sentido, destacar la nueva ordenación del
ahora llamado Consejo Superior de Seguridad Vial y, por otra parte, la creación con rango de ley del
Registro Estatal de Víctimas y Accidentes de Tráfico (REVAT).
En el grupo de títulos de imprescindible cambio para la correcta articulación del nuevo
procedimiento sancionador se encuentra el Título II «Normas de comportamiento en la circulación», que en
su capítulo primero incluye las obligaciones generales de los diferentes actores implicados en la circulación.
Además de introducir la no distracción como obligación del conductor, el objetivo principal es singularizar y
definir una serie de deberes para el titular del vehículo implicándolo de un modo activo en la responsabilidad
de su circulación. De un modo más concreto se traslada a esta parte de la Ley, procedente del articulado
sancionador, la obligación de todo titular o arrendatario de un vehículo, en su caso, de conocer no sólo
quien hace uso del vehículo en cada momento, sino también si cuenta con la autorización administrativa
necesaria para conducirlo. De esta obligación se deriva el deber de comunicar a la Administración la
persona que conducía el vehículo cuando se detecta una infracción cometida con este.
No obstante, como en la mayoría de los supuestos el conductor de un vehículo se convierte en
habitual mientras no varía su titularidad, se permite ahora al titular desentenderse de las concretas
obligaciones de identificación antes referidas si previamente ha indicado quien hace uso del vehículo como
conductor habitual del mismo, trasladándose a éste las obligaciones que corresponden al titular.
Otro de los títulos que toma nueva redacción es el Título IV referente a las autorizaciones
administrativas. También aquí se incluye una importante novedad que tendrá sin duda especiales
repercusiones en el avance de los servicios electrónicos ofrecidos por la Administración. El tradicional
concepto de domicilio físico se transforma ahora en domicilio virtual dejando atrás la incertidumbre que
constituía el hecho de no saber de la existencia de expedientes sancionadores por no haber recibido
notificación alguna. Este domicilio virtual se constituye en obligatorio para las personas jurídicas que
matriculen nuevos vehículos y se mantiene voluntario para las personas físicas.
No obstante, y respecto de éstas últimas, es previsible un uso cada vez mayor del mismo, habida
cuenta de que a través de este canal el ciudadano podrá recibir otra serie de comunicaciones tan diversas
como los avisos de caducidad de la vigencia de su permiso de conducción, la necesaria inspección técnica
a que su vehículo debe someterse en breve o información de todo tipo referente a la gestión del tráfico.
Dentro ya del nuevo Título V «Régimen sancionador», pocos cambios se producen respecto al
catálogo de infracciones. Tras la reordenación llevada a cabo por la Ley 17/2005, de 19 de julio, únicamente
es necesario efectuar determinados ajustes en la descripción de algunas conductas. Entre ellas cabría
señalar la inclusión entre las infracciones muy graves de la utilización de mecanismos destinados a eludir la
vigilancia y control del tráfico.
Aspecto siempre controvertido en el derecho sancionador del tráfico es la determinación de la
cuantía económica de las multas a imponer. En este sentido debe recordarse que no se ha procedido a su
revisión en los dieciocho años que han transcurrido desde la aprobación del texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Tampoco existe ahora intención de hacerlo en
profundidad. El objetivo se centra en estos momentos en ofrecer al ciudadano seguridad en el conocimiento
de la sanción que corresponde a la infracción cometida. La determinación de las cuantías en la vigente Ley
ofrece a las diferentes Administraciones con competencias en materia de tráfico un elevado grado de
discrecionalidad, provocando grandes diferencias en el reproche jurídico por unos hechos similares. De este
modo, la graduación de la sanción no atiende en la actualidad a principios como el del peligro potencial
creado o a los antecedentes del infractor, sino, en gran medida, al territorio donde se ha cometido la
infracción.
La situación resulta especialmente llamativa cuando la infracción cometida consiste en superar los
límites de velocidad establecidos. La redacción actual de la infracción administrativa grave, ampliamente
interpretable, y de la infracción muy grave (con referencia a tantos por ciento) provoca la creación de
diferentes cuadros sancionadores por las diferentes Administraciones con competencias en materia de
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tráfico. Las diferencias llegan al límite en determinados casos especialmente flagrantes: el mismo exceso de
velocidad, cometido con identidad de vehículo, conductor y circunstancias de la vía es sancionable en un
punto kilométrico y no lo es, por el contrario, en el siguiente, este último bajo diferente Administración.
Las anteriores situaciones descritas han motivado que se proceda ahora a definir la cuantía de la multa en
una cantidad exacta. Solo la existencia de circunstancias adicionales concurrentes como los antecedentes
del infractor o el peligro potencial creado motivará una especial graduación de la sanción. De este modo, y
especialmente en la infracción consistente en exceder el límite de velocidad, el ciudadano tendrá certeza
absoluta de las consecuencias de su comportamiento infractor, independientemente de la Administración
que sobre él ejerza la competencia sancionadora.
Fuera del ámbito de la multa económica, la reforma opera también en el resto del catálogo de
sanciones existentes en la actualidad. Se deroga la sanción consistente en la imposibilidad de obtener el
permiso por el período de dos años tras haber sido denunciado, hoy condenado, por conducir careciendo de
permiso y se suprime la sanción de suspensión de la autorización administrativa para conducir. Además del
específico deber del titular, así configurado en el artículo 9 bis, de conocer en todo momento quien hace uso
del vehículo y de comunicarlo a la Administración cuando una infracción sea cometida, se atiende a la
especial problemática de los conductores no residentes que infringen en nuestro país, configurando
especiales consecuencias para situaciones que son realmente diferentes.
En un capítulo específicamente dedicado a ello, la Ley mantiene el tradicional sistema de
determinación de la responsabilidad dirigido a castigar al autor del hecho infractor. No obstante, la reforma
no es ajena al hecho de que nuevas realidades exigen nuevas soluciones. Siguiendo la tendencia europea
nuestro país hace uso en un número cada vez mayor de los sistemas automáticos de detección de
infracciones, especialmente eficaces en la reducción de la siniestralidad, pero con una problemática común:
la identificación del conductor responsable de la infracción. Manteniendo el deber del titular del vehículo de
conocer y comunicar quien es el conductor, la Ley articula el sistema de responsabilidad para la nueva
figura antes explicada del conductor habitual.
De especial importancia, eje central de la reforma, es el Capítulo III del Título V, íntegramente
dedicado al “iter procedimental” que debe producirse para que el comportamiento infractor sea sancionado.
Como ya ocurre respecto de las infracciones y sanciones en el orden social, o de los procedimientos
administrativos en materia tributaria, se trata de configurar ahora un procedimiento específico, alejado de la
rigidez de unas reglas comunes, que contemple las especiales características del tráfico.
De este modo, la reforma incluye una modificación expresa de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
a la que se incorpora una nueva disposición adicional octava bis al objeto de alterar el orden de prelación en
la aplicación del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
tal como para las materias citadas anteriormente se señala en las disposiciones adicionales quinta, sexta y
séptima de esa Ley.
Tres son las principales novedades que caracterizan ahora al procedimiento sancionador de tráfico:
el establecimiento de un procedimiento abreviado, el diseño de un nuevo régimen en la práctica de la
notificación que tenga presente los nuevos sistemas telemáticos de comunicación (correo electrónico,
teléfono móvil, etc.) y la terminación de oficio del procedimiento ante la falta de actuaciones por parte del
infractor.
El procedimiento abreviado ahora diseñado es similar a los coloquialmente conocidos en el ámbito
penal como «juicios rápidos». Se trata ahora de ofrecer al infractor la posibilidad de suscribir un pacto con la
Administración sancionadora que le permita cumplir rápidamente el castigo impuesto a cambio de una
rebaja sustantiva en este. De las ventajas evidentes que para Administración e infractor se derivan del
acuerdo hay que añadir el refuerzo del principio antes apuntado de la sanción como elemento de seguridad
activa, toda vez que se afianza en los conductores la configuración de una justicia administrativa vial que
actúa con inmediatez y se aleja de sensaciones de impunidad.
El segundo de los elementos característico del nuevo procedimiento sancionador es la creación de
un sistema de notificaciones adaptado a la realidad actual. Las notificaciones en boletines oficiales pueden
efectivamente ofrecer «garantías formales» de que la notificación ha sido practicada. Sin embargo no
ofrecen «garantía material» alguna al ciudadano de que tenga siempre conocimiento de los procedimientos
que contra él se dirigen. En estas circunstancias se crean la Dirección Electrónica Vial (DEV) y el Tablón
Edictal de Sanciones de Tráfico, en formato digital.
Ambos parten de la realidad que el vehículo supone y que implica su traslado continuo, situándose
sin solución de continuidad bajo el ámbito territorial de diferentes Administraciones con competencias
sancionadoras. En este sentido, el conductor debe poder contar con un lugar cierto de notificaciones donde
todas las Administraciones del tráfico puedan remitirle las diferentes comunicaciones. Asimismo, debe ser
suficiente ese lugar para que cualquier conductor pueda conocer si sobre él o su vehículo se ha ejercido o
se está ejerciendo la potestad sancionadora en materia de tráfico, sea cual fuere el ámbito territorial donde
el hecho se hubiese cometido. Las nuevas tecnologías ayudan sin duda a esta nueva concepción.
Las medidas cautelares, ahora denominadas provisionales, sufren también una importante revisión.
Con objeto de asegurar la eficacia de la resolución sancionadora y de garantizar la seguridad vial en la
circulación, se adoptan sobre el infractor nuevas medidas y se redefinen las existentes.
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Además, se contemplan otras medidas, como las que tienen por objeto limitar al titular la disposición
sobre sus autorizaciones administrativas cuando con las mismas quedasen sanciones firmes pendientes de
abonar.
Finalmente, se clarifican los supuestos en que la Administración puede proceder a la destrucción del
vehículo por haber quedado abandonado por su titular, medida que pasa ahora a denominarse «tratamiento
residual del vehículo».
También se establecen novedades respecto a la ejecución de las sanciones y la gestión de los
antecedentes del infractor. Así, el plazo de prescripción de las sanciones económicas y su cómputo se
adaptan a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Por otra parte, cabe destacar la nueva condición impuesta a los titulares de autorizaciones
administrativas de encontrarse al día en el cumplimiento de las sanciones para poder efectuar cualquier
trámite relativo a las mismas.
Por último, en el Título VI se regula, con rango de ley, el Registro Estatal de Víctimas y Accidentes
de Tráfico, en donde figurarán únicamente aquellos datos que sean relevantes y que permitan disponer de
la información necesaria para determinar las causas y circunstancias en que se han producido los
accidentes de tráfico de los que han derivado víctimas y sus consecuencias. En este sentido, el tiempo ha
demostrado que una correcta gestión de los datos sobre accidentalidad permite adoptar medidas especiales
dirigidas a reducir la siniestralidad en ámbitos o colectivos específicos.
Se adapta la presente Ordenanza al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, que aprueba el
Reglamento General de Circulación; a la Ley 17/2005, de 19 de julio, que regula el permiso y la licencia de
conducción por puntos y modifica la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; al
Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores, al
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Vehículos y a sus
posteriores modificaciones, a la Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de Seguridad Vial y a la Ley 18/2009,
de 23 de noviembre, de reforma del texto articulado de la Ley sobre Trafico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial (LTCVMSV), aprobado por R.D. Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
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ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓN
•
•

TÍTULO PRELIMINAR: OBJETO DE LA LEY Y AMBITO DE APLICACIÓN.
TÍTULO PRIMERO: DE LA CIRCULACIÓN URBANA.
- CAPÍTULO PRIMERO:
 SECCIÓN PRIMERA: NORMAS GENERALES
 SECCIÓN SEGUNDA: TRÁNSITO PEATONAL
 SECCIÓN TERCERA: CIRCULACIÓN PROHIBIDA A DETERMINADOS
VEHÍCULOS EN FUNCIÓN DE SU PESO, DIMENSIONES O CARGA.
 SECCIÓN CUARTA: LIMITACIONES ESPECÍFICAS.
 SECCIÓN QUINTA: CIRCULACIÓN DE ANIMALES
 SECCIÓN SEXTA: REGULACIÓN DEL TRÁFICO EN EL CASCO HISTÓRICO.
- CAPÍTULO SEGUNDO: DE LA SEÑALIZACIÓN
- CAPÍTULO TERCERO: DE LA PARADA Y EL ESTACIONAMIENTO
• SECCIÓN PRIMERA: DE LA PARADA
• SECCIÓN SEGUNDA: DEL ESTACIONAMIENTO
• SECCIÓN TERCERA: CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE MUDANZAS
• SECCIÓN CUARTA: ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS

• TÍTULO SEGUNDO: DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.
- CAPÍTULO PRIMERO: INMOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO.
- CAPÍTULO SEGUNDO: RETIRADA DEL VEHÍCULO DE LA VÍA PÚBLICA.
•

TÍTULO TERCERO: DE LA RESPONSABILIDAD

•

TÍTULO CUARTO: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
- CAPÍTULO PRIMERO: PRINCIPIOS GENERALES Y COMPETENCIAS
- CAPÍTULO SEGUNDO: FORMULACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LAS
DENUNCIAS
- CAPÍTULO TERCERO: EL PROCEDIMIENTO Y SUS CLASES
- CAPÍTULO CUARTO: PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD
- CAPÍTULO QUINTO: DE LAS SANCIONES Y SU GRADUACIÓN

•

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

•

DISPOSICIONES FINALES

TÍTULO PRELIMINAR: DEL OBJETO Y AMBITO DE APLICACION
Artículo 1º. 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, por la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y sus
Reglamentos y actualizaciones.
Artículo 2º. 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
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rodado y con el uso peatonal de las calles, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos
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 3º. Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación de esta Ordenanza obligará a los titulares y usuarios/as de las vías y
terrenos públicos urbanos y en los interurbanos, cuya competencia hubiera sido cedida al Ayuntamiento,
aptos para la circulación, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud sean de uso común y, en
defecto de otras normas, a los titulares de las vías y terrenos privados que sean utilizados por una
colectividad indeterminada de usuarios/as. Se entenderá por usuario/a 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 de autorización municipal.

TÍTULO PRIMERO
DE LA CIRCULACIÓN URBANA
CAPÍTULO PRIMERO
SECCIÓN PRIMERA: NORMAS GENERALES
Artículo 4º.
4.1.-Los/las usuarios/as 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.
4.2.- 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 y
peatones.
4.3.- 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. Igualmente los conductores de bicicletas estarán
obligados a circular con casco de protección homologado y certificado cuando lo hagan por vías
interurbanas.
4.4.- Se prohíbe expresamente a los conductores de bicicletas, motocicletas o ciclomotores arrancar
o circular con el vehículo apoyando una sola rueda en la calzada, así como a los conductores de quads
hacerlo sobre dos ruedas.
4.5.- Asimismo, se prohíbe a los usuarios de ciclomotores, bicicletas, patines, monopatines o
artefactos similares agarrarse a vehículos en marcha.
4.6.- Se prohíbe a los usuarios de bicicletas, patines, monopatines o similares que entorpezcan o
molesten a los viandantes cuando éstos se encuentren en aceras o calles de tránsito peatonal, teniendo la
obligación de ceder la preferencia de paso a los peatones, circulando a una velocidad adecuada a la
presencia de personas y sin realizar maniobras negligentes o temerarias que puedan afectar a la seguridad
de los peatones.
4.7.- Las bicicletas circularán por los carriles especialmente reservados, respetando la preferencia
de paso de los peatones que los crucen. De circular por la calzada por no haber vial reservado, lo
efectuarán preferiblemente por el carril de la derecha, salvo que tengan que realizar un giro próximo a la
izquierda.
4.8.- Cuando los ciclistas circulen en grupo por las vías urbanas deberán respetar individualmente la
señalización semafórica que les afecte.
4.9.- No podrán circular las bicicletas por aquellas vías urbanas, que carezcan de arcén, en las que
se permita una velocidad superior a los 50 kms. por hora.
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SECCIÓN SEGUNDA: TRÁNSITO PEATONAL
Artículo 5º.
5.1.- Los peatones circularán por las aceras, de forma que no obstruyan o dificulten la circulación
por ellas de otros viandantes. Para cruzar las calzadas utilizarán los pasos señalizados y, en los lugares que
carezcan de éstos, lo harán por los extremos de las manzanas, perpendicularmente a la calzada,
cerciorándose antes de la no proximidad de algún vehículo cruzando la calzada con la máxima diligencia y
ocupando la misma el mínimo tiempo imprescindible, sin detenerse, sin entorpecer a los demás usuarios ni
perturbar la circulación.
5.2.- Conductas prohibidas a los peatones:
5.2.1.- Detenerse en la aceras formando grupos, cuando ello obligue a otros usuarios a circular por
la calzada.
5.2.2.- Cruzar la calzada por lugares distintos de los autorizados o permanecer en ella.
5.2.3.- Correr, saltar o circular de forma que moleste a los demás usuarios.
5.2.4.- Esperar a los autobuses y demás vehículos de servicio público fuera de los refugios o acera
o invadir la calzada para solicitar su parada.
5.2.5.- Realizar actividades sin previa autorización en las aceras, pasos, calzadas, arcenes o, en
general, zonas contiguas a la calzada, que objetivamente puedan perturbar a los conductores o ralentizar, o
dificultar la marcha de sus vehículos.
5.3.- La Autoridad Municipal podrá establecer zonas de prioridad peatonal en las que se restrinja
total o parcialmente la circulación y el estacionamiento de vehículos, determinando las condiciones
concretas en que deberá desarrollarse la circulación en el área afectada.
Las limitaciones que se establezcan en las zonas de prioridad peatonal no afectarán a los siguientes
vehículos:
- Servicios de extinción de incendios, FFCC de Seguridad, ambulancias y servicios médicos de
urgencia que se hallen prestando servicio. Otros vehículos que presten servicios públicos para el
Ayuntamiento, previa comunicación a la Policía Local.
- A los que trasladan personas enfermas con domicilio o atención dentro de la zona.
- A los que trasladen a personas alojadas en los establecimientos hoteleros dentro de la zona, por el
tiempo indispensable para el acceso y bajada de viajeros y la carga o descarga de equipajes.
- A los que accedan o salgan de garajes y estacionamientos autorizados.
- A los que sean conducido por personas con movilidad reducida o trasporten a personas con
movilidad reducida y se dirijan o salgan de la zona.
- A los que cuenten con autorización municipal.

SECCIÓN TERCERA: CIRCULACIÓN PROHIBIDA A DETERMINADOS VEHÍCULOS EN
FUNCIÓN DE SU PESO, DIMENSIONES O CARGA.
Artículo 6º.
6.1.- Se prohíbe la circulación de vehículos de M.M.A. igual o superior a 12 Tm. por el casco urbano
excepto por los desvíos o itinerarios regulados y señalizados; quedan exceptuados de esta prohibición:
6.1.1.- Los vehículos de servicio público y los de empresas privadas que realicen servicios para
la comunidad mediante convenios o contratos con la Administración.
6.1.2.- Vehículos de centros de enseñanza de conductores mientras realicen dicha labor, salvo
que estén limitados por otra señal restrictiva.
6.1.3.- Vehículos de distribución de combustible y/o energía previo aviso a la Policía Local con
una antelación mínima de 24 horas.
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6.1.4.- Vehículos de distribución alimentaria en horario de 08:00 a 10:00 horas en días
laborables, salvo que estén limitados por otra señal restrictiva.
6.1.5.- Vehículos de mudanzas previo aviso a la Policía Local con una antelación mínima de 48
horas.
6.1.6.- Las empresas que tengan sus almacenes o zonas de trabajo dentro del área urbana
objeto de la presente restricción podrán realizar las tareas propias con sus vehículos previa
autorización a aviso a la Policía Local.
6.1.7.- Todos aquellos vehículos pesados que para ejercer su labor (mudanzas, descarga de
combustible, carga y descarga de materiales, etc.) precisen la reserva de espacio en la vía
pública y su señalización, deberán coordinarlo con la Policía Local, solicitarlo por escrito y
abonar las tasas correspondientes.
6.2.- Queda prohibida, salvo autorización especial o zonas y calles señalizadas, la circulación dentro
del casco urbano de los vehículos siguientes:
6.2.1- Aquellos de longitud superior a cinco metros en los que la carga sobresalga dos metros
por su parte anterior o tres metros por su parte posterior.
6.2.2.- Los de longitud inferior a cinco metros en los que la carga sobresalga más de un tercio
de la longitud del vehículo.
6.2.3.- Los camiones y camionetas con la trampilla bajada, salvo que sea necesario por la
carga que transporten y lleven la señalización correspondiente, habiendo tomado las
precauciones oportunas.
La Autoridad Municipal podrá restringir el acceso a zonas por las que no puedan circular vehículos
de 8 o más toneladas de MMA.
Se necesitará Autorización Municipal para circular con vehículos, conjuntos de vehículos o
caravanas cuyas dimensiones o las de su carga excedan de las señaladas en las normas reguladoras de
los vehículos o de las vías por las que circulan, que pretendan circular por las vías urbanas. En dicha
autorización se fijará el itinerario de tránsito y la conducción, vigilancia y acompañamiento en su caso.
Como norma general la circulación de Vehículos de Mercancías Peligrosas estará prohibida en todo
el casco urbano. Podrá autorizarse la circulación de este tipo de vehículos adaptándose a la normativa
presente en esta Ordenanza, así como en la Ley de Seguridad Vial previa autorización municipal. En el
caso de que se presten servicios dentro del casco urbano de forma habitual, se expedirá una autorización
de duración anual, que se renovará si no se ha incurrido en ninguna sanción relacionada con el transporte
de este tipo de mercancías.
Asimismo las mismas normas estipuladas para las mercancías peligrosas se aplicarán al transporte
de animales, adaptando éstas al transporte de esta mercancía. La Autoridad Municipal podrá estipular
fechas determinadas, como fiestas o temporada de caza, donde se permita circular con animales con los
requisitos que se determinen.

SECCIÓN CUARTA: LIMITACIONES ESPECÍFICAS
Artículo 7º.
7.1.- Con independencia de los límites de velocidad establecidos, los conductores deberán adecuar
la de sus vehículos de forma que siempre puedan detenerlos dentro de los límites de su campo de visión y
ante cualquier obstáculo que pudiera presentarse. Adoptarán las medidas máximas de precaución,
circularán a velocidad moderada e incluso detendrán el vehículo siempre que las circunstancias así lo
aconsejen.
7.2.- Cuando por la densidad del tráfico, un vehículo se hubiera detenido completamente, facilitará
la incorporación a la vía por la que circule, delante de él, al primero de los vehículos que, procedente de otra
vía –con acceso a ella por su derecha-, pretenda efectuarla, cuando sin dicha facilidad resultase imposible
la incorporación.
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7.3.- Con el fin de facilitar la circulación de los vehículos de transporte colectivo de personas, los
conductores de los demás vehículos se desplazarán lateralmente, siempre que fuera posible o reducirán su
velocidad, llegando a detenerse si fuera preciso, para que los vehículos de trasporte colectivo puedan
efectuar la maniobra necesaria para proseguir su marcha a la salida de las paradas señalizadas como tales.
7.4.- Queda prohibido circular con un vehículo cuya superficie acristalada no permita a su conductor
la visibilidad diáfana de la vía, cualquiera que sea su causa.
7.4.2.- Queda prohibido instalar luces en el interior o exterior del vehículo que puedan inducir a
confusión o semejanza con los vehículos prioritarios, así como llevar éstas en funcionamiento.
Artículo 8º.
8.1.- 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 autorización municipal y se regirán por lo dispuesto en esta norma, en la Ordenanza de
Ocupación de la Vía Pública por Mesas, Sillas y Marquesinas y en las leyes de aplicación general.
Todo obstáculo que dificulte la libre circulación de peatones o vehículos, tanto de día como de
noche, deberá estar debidamente protegido y señalizado.
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.
8.2.- 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 reglamentarias de detección que permitan comprobar las posibles deficiencias indicadas.
Artículo 9º.
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 10º.
10.1.- El límite máximo de velocidad de marcha autorizado en las vías del casco urbano reguladas
por la presente Ordenanza es de 50 kms. por hora sin perjuicio de que la autoridad municipal, vistas sus
características peculiares, pueda establecer en ciertas vías límites inferiores y establecer ZONAS 30, 20 o
incluso 10 si la compatibilidad de la circulación de vehículos y peatones así lo requiere.
10.2.- Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en
cuenta, además, las propias condiciones físicas y psíquicas, las características y estado de la vía, así como
las del vehículo y las de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación y, en
general, todas aquellas circunstancias en cada momento concurrentes, a fin de adecuar la velocidad del
vehículo de manera que siempre pueda detener la marcha del mismo dentro de los límites de su campo de
visión y ante cualquier obstáculo.
10.3.- 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. En las
zonas peatonales, en calles de un solo carril o de gran aglomeración de personas, los vehículos no podrán
sobrepasar la velocidad de 10 kms. por hora.
Artículo 11º.
11.1.- Los/las conductores/as 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 sus
Reglamentos de desarrollo.
11.2.- 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
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circuito abierto para la obtención de permiso de conducción en las condiciones que se determinen
reglamentariamente.
11.3.- 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.
11.4.- 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 ellos, utilicen
casco homologado y se cumplan las condiciones específicas de seguridad establecidas
reglamentariamente.
11.5.- Se prohíbe que en los vehículos se instalen mecanismos o sistemas, se lleven instrumentos o
se acondicionen de forma encaminada a eludir la vigilancia de los agentes de tráfico o de los medios
técnicos de vigilancia, como igualmente que se emitan o hagan señales con dicha finalidad.

SECCIÓN QUINTA: CIRCULACIÓN DE ANIMALES
Artículo 12º.
12.1.- A excepción de las vías pecuarias y descansaderos, se prohíbe el tránsito de animales de tiro,
carga o silla, cabezas de ganado aisladas, en manada o rebaño, en todas las vías urbanas, salvo
autorización municipal expresa.
12.2.- Igualmente sé prohíbe la circulación de vehículos de tracción animal por las vías urbanas,
excepto en los casos expresamente autorizados previamente por el Ayuntamiento.
12.3.- En cuanto a los demás usos y comportamientos de animales en la vía pública, serán de
aplicación las normas contenidas en la Ordenanza de Tenencia y comercialización de perros y de otros
animales así como en el Texto articulado de la Ley sobre Tráfico y demás normas que la desarrollan o les
puedan resultar de aplicación directa o indirecta.

SECCIÓN SEXTA: REGULACIÓN DEL TRÁFICO EN EL CASCO HISTÓRICO
Artículo 13º.
La Autoridad Municipal competente podrá regular de forma especial tanto el tráfico rodado, como la
ocupación de la vía pública en las zonas calificadas como de protección histórica de acuerdo con lo
establecido en el Plan Especial de Casco Histórico de este municipio.

CAPÍTULO SEGUNDO: DE LA SEÑALIZACION
Artículo 14º.
14.1.- La señalización de las vías urbanas corresponde 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.
14.2.- 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 obligación de detención, no podrá reanudar su marcha el
conductor del vehículo así detenido hasta haber cumplido la finalidad que la señal establece.
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Artículo 15º.
La instalación, retirada, traslado o modificación de la señalización requerirá la previa autorización
municipal. La autorización 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.
Se prohíbe asimismo modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas o al lado de éstas,
placas, carteles, marquesinas, anuncios, marcas u otros objetos que puedan inducir a confusión, reducir su
visibilidad o eficacia, deslumbrar a los usuarios de la vía o distraer su atención.
Artículo 16º.
16.1.- Las señales de tráfico preceptivas instaladas en las entradas de los núcleos de población,
regirán para todo el núcleo, salvo señalización específica para un tramo de calle.
16.2.- Las señales instaladas en las entradas de las zonas peatonales y demás áreas de circulación
restringida o de estacionamiento limitado, rigen en general para la totalidad del viario interior del perímetro.
Artículo 17º.
El orden de prioridad entre los distintos tipos de señales es el siguiente:
17.1.- Señales y órdenes de los Agentes encargados de la vigilancia del tráfico.
17.2.- Señalización circunstancial que modifique el régimen de utilización normal de la vía pública.
17.3.- Señales luminosas.
17.4.- Señales verticales de circulación.
17.5.- Marcas viales.
En el supuesto de que las prescripciones indicadas por diferentes señales parezcan estar en
contradicción entre sí, prevalecerá la prioritaria, según el orden a que se refiere el apartado anterior, o la
más restrictiva si se trata de señales del mismo tipo.
Artículo 18º.
La Autoridad Municipal, en casos de emergencia o bien por la celebración de actos deportivos,
culturales o de cualquier otra naturaleza, susceptibles de producir grandes concentraciones de personas o
vehículos, podrá modificar temporalmente la ordenación del tráfico existente y adoptar, en su caso, todas
las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad de las personas y vehículos y una mayor
fluidez en la circulación.

CAPÍTULO TERCERO: DE LA PARADA Y ESTACIONAMIENTO
SECCIÓN PRIMERA: DE LA PARADA
Artículo 19º.
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 20º.
La parada deberá efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni
constituya un riesgo para el resto de los/las usuarios/as de la vía, cuidando especialmente la colocación del
mismo. En todo caso, la parada tendrá que hacerse acercando 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
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izquierda. Los/las pasajeros/as 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.
Artículo 21º.
En todas las zonas y vías públicas, la parada se efectuará en los puntos donde menos dificultades
se produzcan en la circulación. 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 22º.
Los auto-taxi y vehículos de gran turismo pararán en la forma y lugares que determine la Ordenanza
Reguladora del Servicio y en su defecto, con sujeción estricta a las normas que con carácter general se
establecen en la presente Ordenanza para las paradas.
Artículo 23º.
Los autobuses, tanto de líneas urbanas como interurbanas, únicamente podrán dejar y tomar
viajeros/as en las paradas expresamente determinadas o señalizadas por la Autoridad Municipal.
Artículo 24º.
La Autoridad Municipal podrá requerir a los titulares de centros docentes que tengan servicio de
transporte escolar para que propongan itinerarios para la recogida de alumnos. Una vez aprobados estos,
dicha Autoridad podrá fijar paradas dentro de cada ruta quedando prohibida la recogida de alumnos fuera
de dichas paradas.
Artículo 25º.
Se prohíben las paradas en los casos y lugares siguientes:
a) En los lugares prohibidos reglamentariamente o señalizados por señales verticales o marcas
viales.
b) En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades y en los túneles.
c) En pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones.
d) En los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio
de determinados usuarios.
e) En las intersecciones y en sus proximidades.
f) En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a quienes les afecte
u obligue a hacer maniobras.
g) En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, o en los reservados
para las bicicletas.
h) En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el transporte
público urbano.
i) En zonas señalizadas para uso exclusivo de personas con movilidad reducida, aceras, paseos y
pasos de peatones.
j) Sobre los refugios, isletas, medianas, zonas de protección y demás elementos canalizadores del
tráfico.
k) En los lugares donde la detención impida la visión de señales de tráfico a los/as conductores/as a
que estas vayan dirigidas.
l) En las zonas como jardines, setos, zonas arboladas, fuentes y otras partes de la ciudad
destinadas al ornato y decoro de la ciudad. En estas zonas estará a su vez prohibida la circulación y el
estacionamiento.
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SECCIÓN SEGUNDA: DEL ESTACIONAMIENTO
Artículo 26º.
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 27º.
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, y el evitar que pueda
ponerse en movimiento en ausencia del conductor. A tal objeto los/as conductores/as 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 usuarios la mejor utilización
del restante espacio libre.
Artículo 28º.
Los vehículos se podrán estacionar en fila, en batería y en semibatería. Se denomina
estacionamiento en fila o cordón, aquel en que los vehículos están situados unos detrás de otros y de forma
paralela al bordillo de la acera. Se denomina estacionamiento en batería, aquel 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, aquel en que los vehículos están situados unos al costado de otros y
oblicuamente al bordillo de la acera.
En los estacionamientos con señalización en el pavimento, los vehículos se colocarán dentro del
perímetro marcado.
Artículo 29º.
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 30º.
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 31º.
La Autoridad Municipal podrá fijar zonas en la vía pública para estacionamiento o para utilización
como terminales de línea de autobuses tanto de servicio urbano como interurbano, de no existir para éstos
últimos, estación de autobuses. Los vehículos destinados al transporte de viajeros o de mercancías de
cualquier naturaleza no podrán estacionar en las vías públicas a partir de la hora que la Autoridad Municipal
determine mediante la correspondiente Resolución Municipal.
Los vehículos destinados al transporte de viajeros o de mercancías con Masa Máxima Autorizada
(M.M.A.) superior a 3.500 kgs. y los remolques de todo tipo separados del vehículo motor, no podrán
estacionar en las vías públicas urbanas salvo en los lugares expresamente autorizados por la
Administración Municipal.
Artículo 32º.
El Ayuntamiento podrá establecer medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la
rotación de los aparcamientos.
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Artículo 33º.
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 a partir de la zona reservada.
33.1.- Podrán hacer uso de las reservas de estacionamiento para carga y descarga cualquier
vehículo, siempre que esté destinado al transporte de mercancías o que sin estarlo el conductor
permanezca en su interior, que esté realizando operaciones de carga y descarga, mientras duren las
operaciones de forma continuada y sin superar el tiempo máximo de 15 minutos, excepto casos justificados
en que se ajustará el tiempo al estrictamente necesario.
33.2.- El Ayuntamiento atendiendo a circunstancias de situación, proximidad a zonas de
estacionamiento regulado y con limitación horaria, o frecuencia de uso, podrá establecer regulaciones
específicas para la realización de operaciones de carga y descarga.
33.3.- Durante la construcción de edificaciones de nueva planta los/las solicitantes de las licencias
de obras deberán acreditar que disponen de un espacio en el interior de las obras destinado al
estacionamiento de carga y descarga. Cuando ello no fuera posible, las zonas de reserva de
estacionamiento por obra se concederán a instancia motivada del peticionario quien deberá acreditar,
mediante el oportuno informe técnico, la imposibilidad de reservar el espacio referido en el apartado
anterior. La Autoridad Municipal a la vista de la documentación aprobada, determinará sobre la procedencia
de su concesión o sobre los condicionamientos de la que se autorice.
33.4.- El horario de carga y descarga para la Plaza Mayor de la Hispanidad, calle Padilla, calle
Maldonado, calle López Flores, calle Bernal Díaz del Castillo, calle Almirante, calle Toledo y calle el Pozo se
establece como norma general durante los días laborables de 08:00 a 11:00 horas y de 16:00 a 18:00
horas. En la zona regulada con estacionamiento en régimen horario (zona O.R.A.) la carga y descarga será
libre y sin abono de tasa siempre que las citadas labores se efectúen de forma continuada y sin
interrupción. No obstante se podrán fijar otros horarios de forma excepcional para días feriados o periodos
festivos previa solicitud a la Autoridad Administrativa y con informe favorable y control por parte de la Policía
Local.
La carga y descarga en situaciones o para servicios especiales (combustible, mudanzas,
operaciones esporádicas y excepcionales) deberá ser objeto de regulación por resolución de la Alcaldía. En
las autorizaciones que se concedan se hará constar la finalidad, situación, extensión, fechas y horarios así
como la Masa Máxima Autorizada (M.M.A.) de los vehículos. Además se abonarán las tasas fiscales
correspondientes de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 4.7 de la presente Ordenanza.
33.5.- Excepcionalmente se podrá autorizar a turismos para realizar las labores de carga y descarga
previa autorización municipal.

SECCIÓN TERCERA: CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE MUDANZAS
Artículo 34º.
Las operaciones de mudanzas se efectuarán con arreglo a las condiciones generales siguientes:
34.1.- Las empresas deberán comunicar con CUARENTA Y OCHO horas de antelación a la
Administración Municipal la realización de cada servicio de mudanzas, considerándose concedida, en su
caso, con las condiciones generales previstas en este artículo y las condiciones específicas previstas en el
informe que se emita, si procede, por la Policía Local.
34.2.- Si la empresa necesita reserva de espacio en la vía pública deberá comunicarlo en la solicitud y
abonar las tasa correspondientes en función del tiempo y el espacio que ocupe para realizar la mudanza,
así como que los servicios correspondientes señalicen el lugar reservado con antelación, especificando en
las señales portátiles el día y la hora en que realizará la mudanza para advertir a los usuarios.
34.3.- No podrán realizarse operaciones de mudanzas con el vehículo estacionado en doble fila.
34.4.- La realización de la mudanza se compatibilizará con el mantenimiento del tránsito de vehículos.
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34.5.- Se adoptarán las medidas necesarias para evitar daños a las personas o a las cosas, acotando
el perímetro en el que pudiera existir algún peligro para el viandante, canalizando en este caso el tránsito de
peatones. Las delimitaciones podrán realizarse con vallas o cintas indicadoras a una altura de un metro
sobre el suelo.
34.6.- En tanto duren las operaciones de mudanza, la autorización especial deberá colocarse en lugar
visible en el parabrisas del vehículo.
34.7.- Cuando para la realización de la mudanza sea preciso estacionar el vehículo en lugar
prohibido, se solicitará autorización especial al efecto.
Artículo 35º.
35.1.- Queda prohibido el estacionamiento en los casos y lugares siguientes:
a) En los lugares donde lo prohíban las señales correspondientes.
b) En los lugares donde esté prohibida la parada.
c) En doble fila en cualquier supuesto.
d) En las zonas señalizadas como reserva de carga y descarga de mercancías, en los días y horas
en que esté en vigor la reserva; excepto si se trata de vehículos de personas con movilidad reducida,
debidamente identificados y por el tiempo máximo de 30 minutos.
e) En las zonas reservadas para estacionamiento de vehículos de servicio público, organismos
oficiales, delegaciones diplomáticas y servicios de urgencia o policía.
f) Delante de los accesos de edificios destinados a espectáculos o actos públicos debidamente
señalizados, en las horas de celebración de los mismos ya que con ello se resta facilidad a la salida masiva
de personas en caso de emergencia.
g) En medio de la calzada.
h) 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.
i) Cuando se obstaculice la utilización normal del paso a inmuebles por vehículos o personas.
j) En los lugares reservados exclusivamente para parada de determinadas categorías de vehículos.
k) Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados y los estacionamientos
reservados para personas de movilidad reducida.
l) En condiciones que dificulten la salida de otros vehículos estacionados reglamentariamente.
m) Cuando se obstaculice el acceso de personas a ventanas o balcones de inmuebles.
n) En los vados, total o parcialmente.
o) En los carriles o lugares reservados a la circulación, parada o estacionamiento de determinados
vehículos.
p) En los lugares señalizados temporalmente por obras, actos públicos o manifestaciones
deportivas.
q) En los lugares habilitados por la Autoridad Municipal como de estacionamiento con limitación
horaria, sin colocar el distintivo que lo autoriza.
r) En los lugares habilitados 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 por la Ordenanza reguladora de esta clase de estacionamientos.
s) Delante de los lugares reservados para contenedores del Servicio Municipal de Limpieza.
t) Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones.
u) En las calles urbanizadas sin aceras.
v) En zonas señalizadas para uso exclusivo de personas de movilidad reducida.
w) En las vías públicas, los remolques separados del vehículo motor.
x) Fuera de los límites del perímetro marcado en los estacionamientos autorizados
y) En la calzada, de manera diferente a la determinada en el artículo 23.
z) En las zonas como jardines, setos, zonas arboladas, fuentes y otras partes de la ciudad
destinadas al ornato y decoro de la ciudad. En estas zonas estará a su vez prohibida la circulación y la
parada.
35.2.-El conductor de un vehículo que pare o estacione éste en la vía pública, estará obligado a
moderar o apagar, en su caso, el volumen de los auto-radios, emisoras y otros aparatos emisores y
reproductores de sonido con los que esté dotado aquél, quedando prohibida la parada y estacionamiento de
vehículos de cuyo interior emanen ruidos que superen los niveles establecidos en la normativa
correspondiente.
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35.3.-Queda prohibida la parada y estacionamiento de vehículos de los que rebosen o viertan a la
vía pública combustible, lubricante y otros líquidos o materias que puedan ensuciar la misma o puedan
producir peligro.
Artículo 36º.
36.1.- Se prohíbe que los establecimientos dedicados a las actividades de compra y venta, lavado
y/o engrase y alquiler sin conductor de vehículos y cualesquiera otras actividades relacionadas con el sector
de la automoción, utilicen los lugares de la vía pública destinados a la parada y estacionamiento para
inmovilizar (más de 24 horas) los vehículos afectos o relacionados con su actividad industrial o comercial,
excepto cuando tengan autorizada expresamente la utilización de dichos lugares.
36.2.- El estacionamiento de vehículos, remolques o semi-remolques que lleven instalados soportes
con publicidad, cualquiera que sea la actividad comercial o industrial que anuncien, requerirá previa
autorización municipal, quedando prohibido el estacionamiento de los mismos en las vías públicas cuando
carezcan de aquella. Se exceptúan de dicha prohibición los vehículos afectos a actividades que lleven
incorporados rótulos o anuncios cuya finalidad sea su identificación como pertenecientes a aquellas.
36.3.- Queda prohibido el uso de la vía pública para la promoción y venta de vehículos, nuevos o
usados, tanto por empresas como por particulares, mediante el estacionamiento de los mismos
incorporando en estos cualquier tipo de anuncio o rótulo que así lo indique, excepto cuando cuenten con la
correspondiente autorización o licencia municipal.
36.4.- Queda prohibido en las vías urbanas el estacionamiento de:
36.4.1.- Caravanas, roulottes, autocaravanas y demás vehículos asimilados de camping, nómadas y
feriantes, cuando de los mismos se haga uso distinto del simple desplazamiento y transportes de personas,
mercancías o cosas; salvo que el estacionamiento se produzca en la zona habilitada en el estacionamiento
ubicado en los alrededores del Polideportivo Pablo Cáceres por un periodo de 24 horas ampliable a 48
horas como máximo previa autorización de la Policía Local. La autoridad municipal establecerá los lugares y
autorizaciones oportunas para el estacionamiento de estos vehículos durante la celebración de los periodos
festivos o feriados.
36.4.2.- Vehículos dados de baja en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico.

SECCIÓN CUARTA: ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS
Artículo 37º.- Los vehículos de dos ruedas, ya sean motocicletas, ciclomotores o bicicletas, estacionarán
en los espacios específicamente reservados al efecto. En el supuesto de que no los hubiera, siempre que
esté permitido el estacionamiento, podrán estacionar en la calzada junto a la acera en forma oblicua a la
misma y ocupando una anchura máxima de un metro y treinta centímetros, de forma que no se impida el
acceso a otros vehículos o el paso desde la acera a la calzada.
No obstante, la Autoridad Municipal podrá regular la parada y el estacionamiento a los vehículos de dos
ruedas sobre las aceras y paseos siempre que no perjudique ni entorpezca el tránsito de los peatones por
dichos espacios.

TÍTULO SEGUNDO: DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

CAPÍTULO PRIMERO: INMOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO
Artículo 38º.
38.1.- Los Agentes de la Policía Local podrán proceder a la inmovilización de los vehículos en los
supuestos previstos en el artículo 84 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, y en sus normas de desarrollo, cuando como consecuencia del incumplimiento de
los preceptos de esta Ordenanza o normas de aplicación subsidiaria, de su utilización pueda derivarse un
riesgo para la circulación, las personas o los bienes, especialmente los siguientes supuestos y a título
meramente enunciativo:
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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 para detectar la intoxicación por alcohol,
estupefacientes, sustancias psicotrópicas o similares o éstas arrojen un resultado positivo.
e) El vehículo carezca de seguro obligatorio.
f) Se observe 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 ruido permitidos reglamentariamente según el
tipo de vehículo.
i) Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible manipulación en 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.
k) En el supuesto de pérdida por el conductor de las condiciones físicas necesarias para conducir,
cuando pueda derivarse un riesgo para la circulación, las personas o los bienes.
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.
38.2.- 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.
38.3.- 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 continúe circulando hasta
el lugar designado.
38.4.- Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del vehículo serán por
cuenta del conductor que cometió la infracción. En su defecto, serán por cuenta del conductor habitual o del
arrendatario y, a falta de éstos, 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 de cuenta del denunciado, si se acredita la infracción.
38.5.- 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.
38.6.- Cuando con motivo de una infracción, el infractor no acredite su residencia habitual en
territorio español, el agente denunciante fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse
su importe o garantizarse su pago por cualquier medio admitido en derecho, procederá a la inmovilización
del vehículo.

CAPÍTULO SEGUNDO: RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA
Artículo 39º.
39.1.- Los componentes de la Policía Local podrán ordenar la retirada de un vehículo de la vía
pública y su traslado al depósito correspondiente, cuando se encuentre en alguno de los supuestos que se
contemplan en el artículo 85 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, y en sus normas de desarrollo; en todos los supuestos en los que esté prohibida la parada,
así como, y a título meramente enunciativo, cuando se dé alguna de las siguientes situaciones:
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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
practicarla sin obstaculizar la circulación de vehículos o personas.
d) Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84, 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 distintivo
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) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal
como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza, o cuando se rebase
el triple del tiempo abonado conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal.
h) Cuando se haya superado el tiempo máximo para la realización de las operaciones de carga y
descarga en las zonas reservadas y no se disponga de autorización para este tipo de actividad.
i) Si se encuentra en situación de abandono. En este supuesto se actuará con el vehículo en base a
la aplicación del artículo 86 de la (LTCVMSV).
j) Siempre que resulte necesario para efectuar obras o trabajos debidamente autorizados en la vía
pública.
39.2.- 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.
39.3.- La Administración deberá comunicar la retirada y depósito del vehículo al titular en el plazo de
24 horas. La comunicación se efectuará a través de la Dirección Electrónica Vial, si el titular dispusiese de
ella.
Artículo 40º.
Se considerará que un vehículo se encuentra estacionado originando una situación de peligro para
el resto de peatones y conductores cuando se efectúe:
a) En las curvas o cambios de rasantes.
b) En las intersecciones de calles y sus proximidades, produciendo una disminución de la visibilidad
y/o dificultando la circulación.
c) En los lugares en los que se impida la visibilidad de las señales de circulación.
d) De manera que sobresalga del vértice de la esquina de la acera, obligando al resto de
conductores a variar su trayectoria, o dificultando el giro de los vehículos.
e) Cuando se obstaculice la salida de emergencia de los locales destinados a espectáculos públicos
y entretenimiento durante las horas de apertura de los mismos.
f) En la calzada, fuera de los lugares permitidos.
g) En las medianas, separadores, isletas u otros elementos de canalización del tráfico.
h) En zonas del pavimento señalizadas con marcas viales como áreas de exclusión de tráfico.
Artículo 41º.
Se entenderá que el vehículo se encuentra estacionado en lugar que perturba la circulación de
peatones y vehículos en los siguientes casos:
a) Cuando esté prohibida la parada.
b) Cuando no permita el paso de otros vehículos.
c) Cuando obstaculice la salida o acceso a un inmueble a través del vado autorizado.
d) Cuando se impida la incorporación a la circulación de otro vehículo correctamente
estacionado.
e) Cuando se encuentre estacionado en doble fila sin conductor.
f) Cuando invada carriles o parte de las vías reservadas exclusivamente para la circulación o para el
servicio de los demás usuarios.
g) Cuando se encuentre estacionado en los pasos de peatones, pasos de personas con movilidad
reducida y en los pasos para ciclistas o en sus proximidades.
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h) Cuando se encuentre estacionado en la acera, en islas peatonales y demás zonas reservadas a
los peatones creando un grave peligro para estos.
i) En vías de atención preferente.
j) En zonas reservadas a personas con movilidad reducida.
Artículo 42º.
El estacionamiento obstaculizará el funcionamiento de un servicio público cuando tenga lugar:
a) En las paradas reservadas a los vehículos de transporte público.
b) En los carriles reservados a la circulación de vehículos de transporte público.
c) En las zonas reservadas para la colocación de contenedores de residuos sólidos urbanos u otro
tipo de mobiliario urbano.
d) En las salidas reservadas a servicios de urgencia y seguridad.
e) En las zonas de carga y descarga, sin autorización.
Artículo 43º.
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 44º.
La Autoridad Municipal podrá presumir razonablemente que un vehículo se encuentra en situación
de abandono en los siguientes casos:
44.1.- Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado tras su
retirada de la vía pública por la autoridad competente.
44.2.- 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 las placas
de matriculación. En este caso, tendrá el tratamiento de residuo sólido urbano de acuerdo con la normativa
ambiental correspondiente.
En el supuesto contemplado en el apartado 1) y en aquellos vehículos que, aun teniendo signos de
abandono, mantengan la placa de matriculación o dispongan de cualquier signo o marca visible que permita
la identificación de su titular, se requerirá a éste en el plazo de 24 horas; una vez transcurridos los
correspondientes plazos para que en el plazo de quince días retire el vehículo del depósito, con la
advertencia de que en caso contrario, se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano.
44.3.- En aquellos casos en que se estime conveniente, la Jefatura Provincial de Tráfico, los
órganos competentes y el Alcalde por delegación, podrán acordar la sustitución de la destrucción del
vehículo por su adjudicación a los servicios de vigilancia y control del tráfico.
Artículo 45º.
Los vehículos que ocupen una plaza de estacionamiento con horario limitado podrán ser retirados
en cualquiera de las circunstancias siguientes:
45.1.- Cuando el usuario no haya abonado previamente el distintivo de autorización.
A estos efectos, la Autoridad Municipal podrá presumir que no se ha abonado dicho distintivo
cuando éste no se encuentre colocado de forma visible en el parabrisas del automóvil.
45.2.- Cuando el tiempo de ocupación de la plaza exceda en el triple del abonado por el usuario del
vehículo.
Artículo 46º.
Aun cuando se encuentren correctamente estacionados, la Autoridad Municipal podrá retirar los
vehículos de la vía pública en las situaciones siguientes:
46.1.- Cuando estén aparcados en lugares en los que esté previsto la realización de un acto público
debidamente autorizado.
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46.2.- Cuando estén estacionados en zonas donde se prevea la realización de labores de limpieza,
reparación o señalización de la vía pública.
46.3.- En casos de emergencia.
El Ayuntamiento deberá advertir con la antelación suficiente las referidas circunstancias mediante la
colocación de los avisos necesarios. Una vez retirados, los vehículos serán conducidos al lugar de depósito
autorizado más próximo, lo cual se pondrá en conocimiento de sus titulares.
Artículo 47º.
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 48º.
La retirada del vehículo se suspenderá inmediatamente, si el conductor comparece antes que la
grúa haya iniciado su marcha con el vehículo enganchado, y toma las medidas necesarias para hacer cesar
la situación irregular en la que se encontraba.
Artículo 49º.
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.
Los gastos que originen la retirada de los objetos serán a cargo del responsable que originó su
abandono si este es conocido.

TÍTULO TERCERO: DE LA RESPONSABILIDAD
Artículo 50º.
50.1.- La responsabilidad de las infracciones por lo dispuesto en la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, recaerá directamente en el autor del hecho
en que consista la infracción. Cuando sea declarada la responsabilidad por los hechos cometidos por un
menor de 18 años, responderán solidariamente por él sus padres, tutores, acogedores y guardadores
legales o de hecho por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación impuesta a los mismos que
conlleva un deber de prevenir la infracción administrativa que se imputa a los menores.
La responsabilidad solidaria quedará referida estrictamente a la pecuniaria derivada de la multa
impuesta que podrá ser moderada por la autoridad sancionadora. Cuando se trate de infracciones leves,
previo el consentimiento de las personas referidas en el párrafo anterior, podrá sustituirse la sanción
económica de la multa por otras medidas también reeducadoras, establecidas por la autoridad
sancionadora.
50.2.- El titular que figure en el Registro de Vehículos será en todo caso responsable por las
infracciones relativas a la documentación del vehículo, las relativas al estado de conservación, cuando las
deficiencias afecten a las condiciones de seguridad del vehículo y por
las derivadas del incumplimiento de las normas relativas a reconocimientos periódicos.
50.3.- El titular del vehículo debidamente requerido para ello, tiene el deber de identificar al
conductor responsable de la infracción y si incumpliere esta obligación en el trámite procedimental oportuno
sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta muy grave, cuya sanción se
impondrá en la cuantía que se determine. En los mismos términos responderá el titular del vehículo cuando
no sea posible notificar la denuncia al conductor que aquel identifique por causa imputable a dicho titular.
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TÍTULO CUARTO: DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

CAPÍTULO PRIMERO: PRINCIPIOS GENERALES Y COMPETENCIAS
Artículo 51º.
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 52º.
Las denuncias de los Agentes de la Policía Local, cuando ejerzan funciones de vigilancia y control
de la circulación vial, tendrán valor probatorio, sin perjuicio del deber de aquellos de aportar todas las
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.
Artículo 53º.
Los vigilantes de las zonas de estacionamiento limitado, en el supuesto en que se establezca este
servicio por la Corporación, vendrán obligados a denunciar las infracciones generales de estacionamiento
que observen y las referidas a la normativa específica que regula dichas zonas. Asimismo, cualquier
persona podrá formular denuncia de las infracciones a los preceptos de la presente Ordenanza que pudiera
observar. En ambos casos, la denuncia no tendrá presunción de veracidad.

CAPÍTULO SEGUNDO: FORMULACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LAS DENUNCIAS
Artículo 54º.
En las denuncias que se formulen, tanto a requerimiento como de oficio, deberá constar
necesariamente:
54.1.- La identificación del vehículo con el que se hubiera cometido la presunta infracción.
54.2.- La identidad del conductor, si ésta fuera conocida.
54.3.- Una relación circunstanciada del hecho que se denuncia, con indicación del lugar, fecha y
hora de la supuesta infracción.
54.4.- Nombre, profesión y domicilio del denunciante, datos éstos que podrán ser sustituidos por su
número de identificación cuando la denuncia haya sido formulada por un agente de la Policía Local en el
ejercicio de sus funciones.
Artículo 55º.
En las denuncias de carácter obligatorio, el agente denunciante extenderá la denuncia por triplicado,
entregando un ejemplar al presunto infractor, remitiendo otro ejemplar al 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 éste último suponga aceptación de los hechos que se le imputan. En el
supuesto de que el denunciado se negase a firmar, el Agente denunciante hará constar esta circunstancia
en el boletín de denuncia.
Artículo 56º.
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 o
mediante escrito dirigido a la Alcaldía-Presidencia. 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.
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Artículo 57º.
Recibida la denuncia en el Ayuntamiento, el órgano instructor examinará y comprobará el
cumplimiento de los requisitos legales establecidos, impulsando, en su caso, su ulterior tramitación.
Artículo 58º.
58.1.- 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.
58.2.- En las denuncias por hechos de circulación deberá constar, en todo caso:
a) La identificación del vehículo con el que se hubiese cometido la supuesta infracción.
b) La identidad del denunciado, si fuere conocida.
c) Una descripción sucinta del hecho, con expresión del lugar o tramo, fecha y hora.
d) El nombre y domicilio del denunciante o, si fuera un Agente de la Autoridad, su número de
identificación profesional.
58.3.- En las denuncias que los Agentes de la Autoridad notifiquen en el acto al denunciado deberá
constar, además, por constituir el acto de iniciación del procedimiento sancionador a todos los efectos:
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 esta Ley.
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.
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, o para formular
las alegaciones y proponer las pruebas que estime convenientes. 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 a la finalización de dicho plazo.
f) El domicilio que, en su caso, indique el interesado a efectos 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.
58.4.- En las denuncias por hechos ajenos a la circulación se especificarán todos los datos
necesarios para su descripción.
58.5.- 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 identidad 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.
58.6.- Notificación de la denuncia.
58.6.1.- Las denuncias se notificarán en el acto al denunciado.
58.6.2.- 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.
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Artículo 59º.Práctica de la notificación de las denuncias.
59.1.- Las Administraciones con competencias sancionadoras en materia de tráfico notificarán las
denuncias que no se entreguen en el acto y las demás notificaciones a que dé lugar el procedimiento
sancionador en la Dirección Electrónica Vial.
En el caso de que el denunciado no la tuviese, la notificación se efectuará en el domicilio que
expresamente hubiese indicado para el procedimiento, y en su defecto, en el domicilio que figure en los
Registros de la Dirección General de Tráfico.
59.2.- El sistema de notificación en la Dirección Electrónica Vial permitirá acreditar la fecha y hora
en que se produzca la puesta a disposición del denunciado del acto objeto de notificación, así como el
acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos
legales.
Si existiendo constancia de la recepción de la notificación en la Dirección Electrónica Vial,
transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que aquélla ha sido
rechazada, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o
material del acceso. El rechazo se hará constar en el expediente sancionador, especificándose las
circunstancias del intento de notificación, y se tendrá por efectuado el trámite, continuándose el
procedimiento.
59.3.- Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente
éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que
se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.
Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se anotará esta circunstancia en el expediente
sancionador, junto con el día y la hora en que se intentó, y se practicará de nuevo dentro de los tres días
siguientes. Si tampoco fuera posible la entrega, se dará por cumplido el trámite, procediéndose a la
publicación en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA).
Si estando el interesado en el domicilio rechazase la notificación, se hará constar en el expediente
sancionador, especificándose las circunstancias del intento de notificación, teniéndose por efectuado el
trámite y continuándose el procedimiento.
Si el resultado de la notificación es que el interesado es desconocido en el domicilio al cual se dirigió
la misma, la Administración procederá a la publicación en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico
(TESTRA).
59.4.- Notificaciones en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA).
59.4.1.- Las notificaciones que no puedan efectuarse en la Dirección Electrónica Vial o en el
domicilio indicado, se practicarán en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA). Transcurrido el
período de veinte días naturales desde que la notificación se hubiese publicado en el TESTRA se entenderá
que ésta ha sido practicada, dándose por cumplido dicho trámite y continuándose con el procedimiento.
59.4.2.- El Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico será gestionado por la Dirección General de
Tráfico. La práctica de la notificación en el mismo se efectuará en los términos que se determinen por Orden
del Ministro del Interior.

CAPÍTULO TERCERO: EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y SUS CLASES
Artículo 60º. Clases de procedimientos sancionadores.
60.1.- Notificada la denuncia, el denunciado dispondrá de un plazo de veinte días naturales para
realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer
o aportar las pruebas que estime oportunas.
Si efectúa el pago de la multa en las condiciones indicadas en el párrafo anterior, se seguirá el
procedimiento sancionador abreviado y, en caso de no hacerlo, el procedimiento sancionador ordinario.
60.2.- El procedimiento sancionador abreviado no será de aplicación a las infracciones previstas en
el artículo 65, apartados 5. h), j) y 6 de la Ley de Seguridad Vial.
60.3.- El incumplimiento de la obligación de asegurar el vehículo que se establece 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, podrá sancionarse conforme a uno de los dos procedimientos
sancionadores que se establecen en esta Ley.
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60.4.- Además de en los registros, oficinas y dependencias previstos en el apartado cuarto del
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las alegaciones, escritos y recursos que se deriven de
los procedimientos sancionadores en materia de tráfico podrán presentarse en los registros, oficinas y
dependencias expresamente designados en la correspondiente denuncia o resolución sancionadora.
Cuando se presenten en los registros, oficinas o dependencias no designados expresamente, éstos
los remitirán a los órganos competentes en materia de tráfico a la mayor brevedad posible.
Artículo 61º.Procedimiento sancionador abreviado.
Una vez realizado el pago voluntario de la multa, ya sea en el acto de entrega de la denuncia o
dentro del plazo de veinte días naturales contados desde el día siguiente al de su notificación, se tendrá por
concluido el procedimiento sancionador con las siguientes consecuencias:
a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por no
presentadas.
c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que se
realice el pago.
d) El agotamiento de la vía administrativa siendo recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.
e) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará el día siguiente a aquél
en que tenga lugar el pago.
f) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago, produciendo plenos
efectos desde el día siguiente.
g) La sanción no computará como antecedente en el Registro de Conductores e Infractores, siempre
que se trate de infracciones graves que no lleven aparejada pérdida de puntos.
Artículo 62º. Procedimiento sancionador ordinario.
62.1.- Notificada la denuncia, el interesado dispondrá de un plazo de veinte días naturales para
formular las alegaciones que tenga por conveniente y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas.
62.2.- En el supuesto de que no se hubiese producido la detención del vehículo, el titular, el
arrendatario a largo plazo o el conductor habitual, en su caso, dispondrán de un plazo de quince días
naturales para identificar al conductor responsable de la infracción contra el que se iniciará el procedimiento
sancionador. Esta identificación se efectuará por medios telemáticos si la notificación se hubiese efectuado
a través de la Dirección Electrónica Vial.
62.3.- Si las alegaciones formuladas aportasen datos nuevos o distintos de los constatados por el
Agente denunciante, y siempre que se estime necesario por el instructor, se dará traslado de aquéllas al
Agente para que informe en el plazo de quince días naturales.
En todo caso, el instructor podrá acordar que se practiquen las pruebas que estime pertinentes para la
averiguación y calificación de los hechos y para la determinación de las posibles responsabilidades. La
denegación de la práctica de las pruebas deberá ser motivada, dejando constancia en el expediente
sancionador.
62.4.- Concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor elevará propuesta de
resolución al órgano competente para sancionar para que dicte la resolución que proceda. Únicamente se
dará traslado de la propuesta al interesado, para que pueda formular nuevas alegaciones en el plazo de
quince días naturales, si figuran en el procedimiento o se hubiesen tenido en cuenta en la resolución otros
hechos u otras alegaciones y pruebas diferentes a las aducidas por el interesado.
62.5.- Si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de veinte
días naturales siguientes al de la notificación de la denuncia, esta surtirá el efecto de acto resolutorio del
procedimiento sancionador. En este supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días
naturales desde la notificación de la denuncia.
Lo dispuesto anteriormente será de aplicación únicamente cuando se trate de:
a) Infracciones leves.
b) Infracciones graves que no detraigan puntos.
c) Infracciones graves y muy graves cuya notificación se efectuase en el acto de la denuncia.
La terminación del procedimiento pone fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar
desde el día siguiente al transcurso de los treinta días antes indicados.
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62.6.- Recursos en el procedimiento sancionador ordinario.
62.6.1.- La resolución sancionadora pondrá fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar
desde el día siguiente a aquél en que se notifique al interesado, produciendo plenos efectos, o, en su caso,
una vez haya transcurrido el plazo indicado en el último apartado del artículo anterior.
62.6.2.- Contra las resoluciones sancionadoras, podrá interponerse recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación.
El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución sancionadora, que será el
competente para resolverlo.
62.6.3.- La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado ni
la de la sanción. En el caso de que el recurrente solicite la suspensión de la ejecución, ésta se entenderá
denegada transcurrido el plazo de un mes desde la solicitud sin que se haya resuelto.
62.6.4.- No se tendrán en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos y alegaciones del
recurrente que pudieran haber sido aportados en el procedimiento originario.
62.6.5.- El recurso de reposición regulado en este artículo se entenderá desestimado si no recae
resolución expresa en el plazo de un mes, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.
62.6.6.- Contra las resoluciones sancionadoras dictadas por los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas que tengan transferidas competencias ejecutivas en materia de tráfico y
circulación de vehículos a motor, así como por las dictadas por los Alcaldes, en el caso de las Entidades
Locales, se estará a lo establecido en los anteriores apartados respetando la competencia sancionadora
prevista en su normativa específica.
Artículo 63º.
En el supuesto de que exista delegación de competencias, contra las resoluciones del Concejal/a
Delegado/a, podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el Alcalde-Presidente.
Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa serán recurribles en la jurisdicción contenciosoadministrativa.

CAPÍTULO CUARTO: PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD
Artículo 64º. Prescripción y caducidad.
64.1.- El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ley será de tres meses para las
infracciones leves y de seis meses para las infracciones graves y muy graves.
El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del mismo día en que los hechos se hubieran cometido.
64.2.- 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 practique con otras
Administraciones, Instituciones u Organismos. También se interrumpe por la notificación efectuada de
acuerdo con los artículos 76, 77 y 78.
El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento se paraliza durante más de un mes por
causa no imputable al denunciado.
64.3.- Si no se hubiera producido la resolución sancionadora, transcurrido un año desde la iniciación
del procedimiento, se producirá su caducidad y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de
cualquier interesado o de oficio por el órgano competente para dictar resolución.
Cuando la paralización del procedimiento se hubiera producido a causa del conocimiento de los
hechos por la jurisdicción penal, el plazo de caducidad se suspenderá y, una vez haya adquirido firmeza la
resolución judicial, se reanudará el cómputo del plazo de caducidad por el tiempo que restaba en el
momento de acordar la suspensión.
64.4.- El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa pecuniaria será de cuatro
años y, el de las demás sanciones, será de un año, computados desde el día siguiente a aquél en que
adquiera firmeza en vía administrativa la sanción.
El cómputo y la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la Administración para exigir el
pago de las sanciones consistentes en multa pecuniaria se regirán por lo dispuesto en la Ley General
Tributaria.
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64.5.- Las sanciones graves y muy graves deberán ser comunicadas al Registro de Conductores e
Infractores por la Autoridad que la hubiera impuesto en el plazo de los quince días naturales siguientes a su
firmeza en vía administrativa.
64.6.-Las autoridades judiciales comunicarán al Registro de Conductores e Infractores, en el plazo
de los quince días naturales siguientes a su firmeza, las penas de privación del derecho a conducir
vehículos a motor y ciclomotores que impongan por sentencias por la comisión de delitos o faltas contra la
seguridad vial.
64.7.- En el Registro de Vehículos quedarán reflejadas las sanciones firmes graves y muy graves en
las que un vehículo tanto matriculado en España como en el extranjero estuviese implicado y el impago de
las mismas, en su caso. Estas anotaciones formarán parte del historial del vehículo.
64.8.- Las anotaciones se cancelarán de oficio, a efectos de antecedentes, una vez transcurridos
tres años desde su total cumplimiento o prescripción.

CAPÍTULO QUINTO: DE LAS SANCIONES Y SU GRADUACIÓN
Artículo 65º. Sanciones.
65.1.- Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 euros; las graves con multa
de 200 euros; y las muy graves con multa de 500 euros. No obstante, las infracciones consistentes en no
respetar los límites de velocidad se sancionarán en la cuantía prevista en el Anexo IV de la Ley de
Seguridad Vial.
65.2.- Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, en la imposición de sanciones deberá tenerse en
cuenta que:
a) La multa por la infracción prevista en el artículo 65.5.j) de la Ley de Seguridad Vial será el doble
de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es infracción
grave o muy grave.
b) La infracción recogida en el artículo 65.5.h) de la Ley de Seguridad Vial se sancionará con multa
de 6.000 euros.
c) Las infracciones recogidas en el artículo 65.6 de la Ley de Seguridad Vial se sancionarán con
multa de entre 3.000 y 20.000 euros.
Asimismo, en el supuesto de la infracción recogida en el artículo 65.6.e) de la Ley de Seguridad Vial
se podrá imponer la sanción de suspensión de la correspondiente autorización por el período de un año.
Durante el tiempo que dure la suspensión su titular no podrá obtener otra autorización para las mismas
actividades.
La realización de actividades durante el tiempo de suspensión de la autorización llevará aparejada
una nueva suspensión por un período de seis meses al cometerse el primer quebrantamiento, y de un año
si se produjese un segundo o sucesivos quebrantamientos.
65.3.- En el supuesto de infracciones que impliquen detracción de puntos, el Agente denunciante
tomará nota de los datos del permiso de conducción y los remitirá al órgano sancionador competente que,
cuando la sanción sea firme, los comunicará juntamente con la sanción y la detracción de puntos
correspondiente al Registro de Conductores e Infractores.
65.4.- Cuando el infractor no acredite su residencia legal en territorio español, el Agente
denunciante fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse su importe, el conductor
deberá trasladar el vehículo e inmovilizarlo en el lugar indicado por el Agente denunciante. El depósito
podrá efectuarse mediante tarjeta de crédito, o en metálico en euros y, en todo caso, se tendrá en cuenta lo
previsto en el artículo 80 de la Ley de Seguridad Vial respecto a la posibilidad de reducción del 50 por ciento
de la multa inicialmente fijada.
Artículo 66º. Graduación de las sanciones.
La cuantía económica de las multas establecidas en el artículo 67.1 y en el Anexo IV de la Ley de
Seguridad Vial podrán incrementarse en un 30 por ciento, en atención a la gravedad y trascendencia del
hecho, los antecedentes del infractor y a su condición de reincidente, el peligro potencial creado para él
mismo y para los demás usuarios de la vía y al criterio de proporcionalidad.
Los criterios de graduación establecidos anteriormente serán asimismo de aplicación a las
sanciones por las infracciones previstas en el artículo 65.6. de la Ley de Seguridad Vial
- 27 -

Ayuntamiento de
Medina del Campo
.Artículo 67º.
El importe de la sanción deberá hacerse efectiva a través de las ENTIDADES COLABORADORAS
con este Ayuntamiento en los siguientes plazos: a) Si la notificación se realiza entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente; b) Si la notificación se realiza entre los días 16 y último de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Vencido el plazo de ingreso señalado en el apartado anterior sin que se hubiese satisfecho la multa,
su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas normas municipales sean incompatibles o se opongan a su articulado, en
materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA
En lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo establecido en las leyes o disposiciones
reglamentarias de carácter general dictadas sobre la materia, adaptando su contenido automáticamente a
las modificaciones que dichas leyes o reglamentos establezcan en materia de Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
La graduación de las infracciones se efectuará siguiendo los mismos criterios que los fijados en la
Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y publicada por el Ministerio del Interior a
través de la Dirección General de Tráfico.
SEGUNDA
La presente Ordenanza, una vez aprobada definitivamente, será publicada en su integridad en el
Boletín Oficial de la Provincia y entrará en vigor cuando transcurra el plazo señalado en el art. 65.2 de la
Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo vigente mientras no se acuerde su
modificación o derogación expresa.
Aprobación definitiva: Pleno de 31 de enero de 2011. Publicación B.O.P. número 41 de 19 de febrero de 2011
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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS
– VELADORES Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS.
Texto consolidado a 26 de julio de 2012, tras la entrada en vigor de la modificación de esta
ordenanza aprobada definitivamente el 25 de junio de 2012 y publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Valladolid nº 155 del sábado 7 de julio de 2012
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 85.2 de la Ley 33/2.003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas establece que es uso que implica un aprovechamiento especial del dominio público el que, sin
impedir el uso común, supone la concurrencia de circunstancias tales como la peligrosidad o intensidad del
mismo, preferencia en casos de escasez, la obtención de una rentabilidad singular u otras semejantes, que
determinan un exceso de utilización sobre el uso que corresponde a todos o un menoscabo de éste. Por su
parte el artículo 86.2 de la citada Ley sujeta el aprovechamiento especial de los bienes de dominio público a
autorización.
En esta misma línea el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto
1372/1.986, de 13 de junio, en su artículos 75.1º b) y define el uso común especial de los bienes de domino
público, sujetándolo en el artículo 77 a la obtención de previa licencia como título habilitante de carácter
preceptivo.
Así las cosas, resulta claro que la instalación de mesas, sillas y otros elementos accesorios en la vía
pública constituye un uso común especial del dominio público.
El Ayuntamiento de Medina del Campo viene exigiendo autorización administrativa, bajo los criterios
de la vigente de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública por mesas, sillas y
marquesinas, para el aprovechamiento especial del dominio público local con la instalación de terrazas
veladores.
En la actualidad esta alternativa de ocio que supone la instalación de terrazas veladores en los
anejos de los establecimientos hosteleros permanentes, ocupando zonas de dominio y uso público está en
auge, constituyendo un elemento tradicional que contribuye al esparcimiento y a las relaciones sociales al
tiempo que favorecen la proyección de una imagen abierta y acogedora a nuestra Villa y sus gentes.
Ante esta situación se hace imprescindible abordar ex novo una regulación integral de la materia
con la finalidad, en primer lugar, de adaptarla a las exigencias de la actual realidad para lo cual la vieja
Ordenanza ha devenido obsoleta e incapaz de dar respuesta a los problemas que ahora se plantean.
En segundo lugar y respecto al procedimiento para su concesión, se trata de simplificarlo tanto en
los trámites como en la documentación solicitada, todo ello con la finalidad de agilizar el proceso de
obtención de la autorización administrativa, y no demorar excesivamente los trámites en el tiempo, puesto
que no existirá excepción alguna a la necesaria posesión de la licencia para la legal instalación de la
terraza.
Finalmente resulta obligada la revisión del régimen sancionador establecido en la vieja Ordenanza
para adecuarlo a lo establecido en la normativa básica estatal, y dar cumplimiento al principio de
proporcionalidad que proscribe hacer de mejor derecho al que no cumple la legalidad que a la persona que
respeta la misma.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto.
1.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular el aprovechamiento especial (uso común
especial) del dominio público local por la ocupación temporal del suelo de la vía pública con la instalación de
terrazas - veladores vinculadas a establecimientos hosteleros de carácter permanente en la Villa de Medina
del Campo así como en las poblaciones de Rodilana y Gomeznarro.
2.- Se excluyen de la aplicación de esta Ordenanza los actos de ocupación de vía pública de
actividades de hostelería que se realicen con ocasión de ferias, fiestas, actividades deportivas y similares.
Artículo 2.- Definiciones.
A los efectos de esta Ordenanza se entiende por:
1.- Terrazas - veladores vinculadas a establecimientos hosteleros: la ocupación de terrenos del
dominio público municipal (vías públicas) mediante la ubicación en aquél de mesas, sillas, sombrillas, toldos,
jardineras, pérgolas, estufas, calentadores, cortavientos o cualquier otro elemento análogo en línea de
fachada o frente al establecimiento y sin barra de servicio distinta de la del propio establecimiento.
2.- Vía pública: aquella parte del dominio público y que por naturaleza está destinada al uso común
general y al tránsito de personas, vehículos y semovientes.
3.- Calzada: aquella parte de la vía pública destinada al tráfico rodado y, en su caso, de semovientes,
incluidas las zonas reservadas para aparcamiento.
4.- Acera: aquella parte de la vía pública destinada al tráfico peatonal.
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Artículo 3.- Autorizaciones.
1.- La instalación de terrazas de veladores requerirá el otorgamiento de autorización previa con
arreglo al procedimiento establecido en la presente Ordenanza y ello, sin perjuicio del previo cumplimiento
de los demás requisitos establecidos en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la ocupación de
terrenos de uso público por mesas y silla con finalidad lucrativa.
2.- La competencia para el otorgamiento de las autorizaciones corresponde a la Sra. Alcaldesa,
pudiendo ser objeto de delegación en los términos previstos en la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local y en la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3.- Las autorizaciones se concederán salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y
serán esencialmente revocables por razones imperiosas de interés general.
Artículo 4.- Prohibiciones.
1.– Se prohíbe la ocupación de la parte de la vía pública destinada a calzada con mesas, sillas,
sombrillas, toldos, jardineras, pérgolas, estufas, calentadores, cortavientos o cualquier otro elemento
análogo, con la excepción prevista en la Disposición Adicional Segunda de la presente Ordenanza.
2.- Queda, del mismo modo prohibido, la colocación de mesas, sillas, sombrillas, toldos, jardineras,
pérgolas, estufas, calentadores, cortavientos o cualquier otro elemento análogo, en aquella parte de vía
pública destinada a acera, en aquellos supuestos en que su instalación produzca o pueda producir peligro al
tráfico peatonal por la intensidad del uso. Esta circunstancia se acreditará mediante informe urbanístico y de
la Policía Local. En todo caso se ha de permitir un ancho libre de tráfico peatonal continuo en la acera de
1,50 m. libres.
Artículo 5.- Actividad.
La autorización para la instalación de las terrazas dará derecho a ejercer la actividad en los mismos
términos que establece la correspondiente licencia de apertura del establecimiento, con las limitaciones que,
en materia de consumo, prevención de alcoholismo, emisión de ruidos, etc., se establecen en las
Ordenanzas municipales y legislación sectorial aplicable. El ejercicio de la actividad se desarrollará a riesgo
y ventura de los interesados.
Artículo 6.- Temporada de funcionamiento.
1.- La temporada de funcionamiento de la actividad será coincidente con el año natural, esto es, del
1 de enero al 31 de diciembre, diferenciándose dos períodos:
a) Período de verano con una duración de siete meses.
b) Período de invierno con una duración de cinco meses.
El inicio y fin de cada una de esos dos períodos se fijará anualmente mediante Decreto de Alcaldía.
2.- Finalizado el/los período/s de instalación previsto/s en esta ordenanza, el titular de la licencia
deberá dejar completamente expedito la porción de suelo público que hubiera venido ocupando, retirando
todos los elementos que lo ocupan, al día siguiente en que finalice el período de verano y/o de invierno de
que se trate.
En caso de incumplimiento, serán retirados por el Ayuntamiento mediante ejecución subsidiaria y a
costa del interesado, los elementos integrantes de la terraza, dando lugar la comisión de este hecho a la no
concesión de la licencia para el ejercicio siguiente a aquél en que se produzca dicha retirada.
Artículo 7.- Vigencia de las autorizaciones.
1.- Las autorizaciones tendrán vigencia para el año natural en los términos en que éste ha sido
definido en el artículo precedente. En todo caso, la instalación de la terraza no podrá realizarse hasta que
no se obtenga el documento individual de autorización.
2.- Cuando surgieran circunstancias imprevistas o sobrevenidas de urbanización; de implantación,
supresión o modificación de servicios o de celebración de actos públicos o privados, se podrá revocar,
modificar o suspender temporalmente la autorización concedida, sin derecho a indemnización a favor del
interesado.
Artículo 8.- Mantenimiento.
1.- Sin perjuicio de que las autorizaciones para la instalación de terrazas tengan una vigencia anual,
y debido a las circunstancias meteorológicas de cada momento o estación, el titular de cada terraza podrá
optar por mantener su instalación con carácter continuado durante los dos períodos (verano e invierno), o
bien desmontarla total o parcialmente en el período de invierno. En este último caso, los elementos no
desplegados en la terrazas deberán ser retirados, no pudiendo almacenarse en la vía pública durante los
períodos de no instalación, reduciéndose la terraza a los elementos realmente en uso en cada momento.
Los enseres cuyo uso haya cesado temporalmente deberán ser retirados de la vía pública en un plazo
máximo de 8 días hábiles.
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2.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, durante los períodos en que se encuentre
instalada total o parcialmente la terraza, no será obligatoria la retirada de la vía pública de los distintos
elementos que la componen al término de cada jornada, debiendo permanecer en todo caso dentro de los
cortavientos o elementos de cerramiento, si los hubiere.
3.- Durante el período de instalación deberá realizarse la limpieza de los elementos del mobiliario y
de la superficie de vía pública ocupada.
4.- No se autorizarán en ningún caso alfombras, moquetas u otros revestimientos similares fuera de
la zona que en cada momento se encuentre delimitada por los elementos de cerramiento, o que dificulten el
acceso o apertura de cualquier arqueta o registro. Asimismo, los revestimientos que se instalen dentro de la
zona delimitada se colocarán sin emplear adhesivos u otros productos que puedan dañar el pavimento o
permanecer en el mismo tras su retirada.
Artículo 9.- Horario de funcionamiento.
1.- El horario de funcionamiento de las terrazas deberá ajustarse al que, de forma más restrictiva, se
establezca en la normativa sectorial aplicable al establecimiento, salvo autorización de ampliación de horario
otorgada por el órgano autonómico competente en días feriados y análogos supuestos.
2.- Sin perjuicio de lo preceptuado en el apartado anterior, el Ayuntamiento podrá reducir el horario
atendiendo a las circunstancias de índole sociológica, medioambiental o urbanística que concurran o
cuando se haya comprobado la transmisión de ruidos que originen molestas a los vecinos próximos.
3.- Finalizado el horario establecido en esta ordenanza para el ejercicio de la actividad, ningún cliente
podrá permanecer en las instalaciones propias de la terraza. De lo contrario se estará incumpliendo el
horario establecido.
Artículo 10.- Señalizaciones.
1.- Los solicitantes de autorización municipal para la ocupación de la vía pública que regula la
presente Ordenanza adjuntarán a su solicitud el plano de la superficie a la que se refiera la ocupación.
Dicho plano deberá contener dibujada a modo de croquis la ubicación concreta de las mesas y sillas y
restantes elementos que se vayan a instalar en la superficie de vía pública.
2.- Una vez otorgada la autorización solicitada, cada titular de la misma, deberá colocar el plano al
que se refiere el apartado anterior sellado por el Ayuntamiento en lugar visible desde el exterior del
establecimiento, bien en la puerta, bien en los ventanales acristalados y además, en el tablón de anuncios si
se dispusiera. El plano será colocado a la distancia y altura adecuada, con luminosidad suficiente para que
pueda ser leído e interpretado.
3.- Asimismo, deberá estar expuesta en el establecimiento la lista de precios aplicables a la terraza
de la misma manera descrita en el apartado 2.
CAPÍTULO II
MOBILIARIO
Artículo 11.- Condiciones Generales.
1.- La autorización de la terraza posibilitará únicamente la instalación de los elementos de mobiliario
expresamente señalados en el croquis de la misma.
2.- Como criterio general, el perímetro de la terraza quedará delimitado por elementos verticales
continuos, salvo en los accesos que se ubicarán siempre en el frontal, de acuerdo a la normativa vigente en
materia de accesibilidad y supresión de barreras.
Dichos elementos no podrán disponer de “pies” o salientes hacia el exterior, y tendrán la rigidez
suficiente para conformar la nueva alineación de referencia para discapacitados visuales. El mobiliario
utilizable para esta finalidad serán las jardineras y principalmente, los cortavientos que podrán ser rígidos
tipo mampara o semirrígidos tipo toldo vertical guiado entre pilares móviles.
3.- La instalación de estructuras metálicas fijas o semipermanentes deberá ser objeto de
autorización específica previa solicitud en la que se indiquen medidas, materiales, etc. y quedará reflejada
en el croquis de la autorización. Será responsabilidad del titular de la terraza la restauración de los daños y
perjuicios, en su caso, causados.
Artículo 12.- Condiciones del mobiliario.
Salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, el mobiliario a instalar en las terrazas se someterá a las
siguientes condiciones:
1.- MESAS Y SILLAS: En la autorización se señalará el número máximo de mesas y sillas a instalar
y la superficie máxima autorizada, prevaleciendo esta última.
Las dimensiones en planta de las mesas y sillas serán tales que, como máximo, cada conjunto de
una mesa y cuatro sillas ocupen en uso un espacio de 3,00 m2 siendo este dato indicativo para el cálculo de
la superficie total.
Cada uno de estos módulos de mesas y sillas de altura estándar, podrán ser sustituidos por
“VELADORES” (mesas altas + taburetes) sin variar el número de elementos ni la superficie máxima de
ocupación, y con la única limitación de no estar permitidos en aceras con una pendiente transversal superior
al 2%, por razones de seguridad.
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2.- SOMBRILLAS: Se permite la instalación de sombrillas con pie central, que abiertas, no
ocuparán una superficie mayor de la autorizada, debiendo tener una altura mínima de 2,20 m.
Se podrá autorizar excepcionalmente la instalación de anclajes en acera para la fijación de los pies
centrales, mediante resolución del órgano municipal competente previo informe y bajo supervisión del
Servicio de Urbanismo. Será responsabilidad del titular de la terraza la restitución de los pavimentos
afectados por los anclajes cuando cese la vigencia de la autorización.
3.- ESTUFAS O CALENTADORES: Deberán estar homologados por el organismo competente para
su uso en el exterior de locales. No deberán anclarse al pavimento, salvo autorizaciones excepcionales, que
se otorgarán con iguales requerimientos que en el caso de las sombrillas. La ocupación o proyección en
planta no excederá de 0,60 m de diámetro o de lado. Se situarán preferentemente en los extremos
longitudinales de la terraza, de forma que su ubicación no suponga mayor obstáculo para el tránsito
peatonal.
En el caso de las estufas de gas butano diseñadas para calentar una superficie aproximada de 20
m2, no se autorizará mas de una unidad por cada 6 módulos (de 1 mesa y 4 sillas). La homologación de
estas estufas acreditará en particular su seguridad para ser instaladas en vía pública.
En el caso de calentadores de alimentación eléctrica solo podrán ubicarse junto a la fachada o, en su
defecto, adosados interiormente a los elementos de cerramiento (cortavientos o jardineras) y siempre con
una instalación apropiada y certificada que evite la existencia de cables sueltos sobre la acera o aéreos
sobre espacios de tránsito peatonal.
En terrazas separadas de la línea de fachada, en las que la fuente de alimentación no podrá partir
del establecimiento hostelero, no se autorizarán en ningún caso: cuadros, pedestales, armarios de
contadores o cualquier otro elemento que quede exento o sobre la superficie del pavimento. Las estufas o
calentadores, mas su perímetro de seguridad, computarán como 1,50 m2 a los efectos de cálculo de la
superficie total.
Estas limitaciones para las instalaciones eléctricas (además de la aplicación de la normativa
sectorial) se extenderán así mismo al conjunto de elementos que, con esta misma fuente de alimentación,
pudieran solicitarse y formar parte de la terraza: VENTILADORES, CLIMATIZADORES, ELEMENTOS DE
ALUMBRADO, etc. Se considerará su ocupación real en planta para el cálculo de la superficie total.
4.- CENICEROS Y/O PAPELERAS: Contarán con el diseño adecuado para garantizar su
estabilidad sin anclajes al pavimento, y para evitar la dispersión de desperdicios. Sus dimensiones máximas
serán las estipuladas para las estufas o calentadores. En todo caso, el titular de la autorización adoptará las
necesarias precauciones tendentes a la limpieza de los ceniceros y sus inmediaciones. La existencia de
estos elementos será obligatoria en todas las terrazas autorizadas. Se considerará su ocupación real en
planta para el cálculo de la superficie total.
5.- JARDINERAS: Independientemente de su forma, las dimensiones máximas en planta serán:
1,20 x 0,60 m. debiendo presentar hacia el exterior un perímetro continuo y sin salientes. Su altura mínima
(excluidas las plantaciones) deberá ser de 0,60 m. para poder formar parte de la delimitación exterior de la
terraza. En este caso, su forma será cuadrada o rectangular, y la colocación de jardineras sucesivas se
realizará manteniendo la alineación exterior y una interdistancia no superior a 0,15 m. Se considerará su
ocupación real en planta para el cálculo de la superficie total.
El titular de la autorización adoptará las medidas necesarias para garantizar el adecuado ornato,
limpieza del entorno y buen estado de las plantaciones.
No se autorizarán instalaciones de riego exentas (accesibles desde el exterior) ni sobre el
pavimento.
6.- CORTAVIENTOS: Se emplearán tanto para garantizar el confort de los usuarios de la terraza
como para delimitar su perímetro exterior. Deberán presentar en todo caso la estabilidad y rigidez
suficientes, no pudiendo sobresalir hacia el exterior con una dimensión superior a 0,10 m medida desde el
paramento vertical exterior. Asimismo, y para garantizar su detección por los discapacitados visuales, no se
autorizarán cortavientos cuyo borde inferior diste mas de 0,15 m. medidos desde el pavimento, y en el caso
de estar formados por elementos independientes se colocarán manteniendo la alineación exterior y con una
interdistancia no superior a 0,15 m. En todos los casos, su altura mínima será de 0,90 m medida desde el
pavimento.
En el caso de cortavientos formados por elementos independientes (tipo “mampara”), serán de
madera barnizada con paño de vidrio de seguridad, salvo en entornos específicos en que pudieran
normalizarse otros modelos.
7.- MOBILIARIO AUXILIAR: Independientemente de su forma, las dimensiones no excederán a las del
módulo (3 m2) y computarán en el cálculo de la superficie total.
No se permitirán conexiones eléctricas y/o de agua potable, aplicándose los mismos condicionantes
que lo expresado para estufas, ventiladores, etc.
Artículo 13.- Condiciones especiales en determinados ámbitos.
En el ámbito definido en la Ordenanza Fiscal (Plaza Mayor de la Hispanidad; C/ Almirante; C/
Padilla; C/ Maldonado; RC. Plaza Mayor; C/ López Flores; C/ Simón Ruiz, números 1 y 2 y C/ Bravo
números 1 y 2 el mobiliario utilizado para la ocupación de la vía pública deberá adaptarse a las siguientes
características:
1.- No se permite ningún tipo de publicidad, con la única excepción de aquella que haga referencia
al nombre del local y a su logotipo.
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2.- Se prohíbe la instalación de mesas de plástico y de sillas de estructura plástica o similares
(resinas o pvc, entre otros).
3.- Se utilizarán, preferentemente, colores claros (beige, ocre, etc.) y lisos. Se prohíben
expresamente los colores puros o cercanos a tonos puros (rojo, amarillo, etc).
4.- Las sombrillas serán de lona o similar y en colores claros (beige, ocre, amarillo).
5.- Las jardineras serán de materiales sólidos, de calidad contrastada y que armonicen con el
entorno (preferentemente: fundición, madera tratada o piedra artificial).
Artículo 14.- Ampliaciones.
Las condiciones establecidas en el artículo anterior serán aplicables, igualmente, en aquellas zonas
que se considere oportuno por motivos de nueva urbanización, ámbito de influencia de monumentos,
edificios catalogados, jardines, etc., mediante resolución de la Alcaldía, previa audiencia a los interesados.
CAPITULO III
PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO
Artículo 15.- Solicitantes.
1.- Podrán solicitar la autorización los titulares de establecimientos de hostelería, siempre que la
actividad se desarrolle de conformidad con las normas urbanísticas y sectoriales que regulen la misma.
2.- A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se tendrá en consideración la titularidad y la
actividad que consten en la licencia que habilita al ejercicio de la actividad.
Artículo 16.- Solicitudes.
1.- Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento acompañadas de la
siguiente documentación:
a.- Plano-croquis, suficientemente explicativo, de la localización, superficie a ocupar y elementos a
instalar (mesas, sillas, sombrillas, jardineras, calefactores etc.), en los términos descritos en el articulo 10 de
esta Ordenanza. (Escala entre 1:200 y 1:300).
b.- Autorización expresa de los titulares de las actividades que se ejerzan en los locales cuando la
terraza se pretenda instalar junto a su fachada.
c.- Autorización expresa de la comunidad de propietarios, cuando se pretenda la ocupación de espacios
privados de uso público.
2.- Recibo acreditativo de haber abonado la preceptiva tasa.
3.- Acreditación de haber suscrito un contrato de seguro que cubra el riesgo de responsabilidad civil
por daños a terceros y a la vía pública en la cuantía legalmente establecida, así como, de haber satisfecho y
estar al corriente en el pago de la prima correspondiente a la compañía aseguradora, presentando
certificación expedida por dicha compañía
.4.- Las autorizaciones se podrán renovar anualmente mediante el pago de la tasa fiscal
correspondiente al año natural o al período de instalación (verano o invierno), para los supuestos en que no
varíen los requisitos y circunstancias tenidas en cuenta para la autorización del año o período anterior, salvo
que el Ayuntamiento establezca otro régimen u otras condiciones por concurrir razones imperiosas de
interés general.
Artículo 17.- Plazo.
1.- Anualmente mediante resolución de la Alcaldía se establecerá el plazo de presentación de
solicitudes. La renovación de las autorizaciones se hará entre los meses de noviembre y diciembre.
2.- No obstante, podrán presentarse solicitudes transcurrido el plazo establecido, que no podrá
exceder de treinta días, cuando se trate de cambios de titularidad o establecimientos con licencia de
apertura posteriores.
Artículo 18.- Modificaciones.
En el supuesto de que se acordara la renovación, los interesados en modificar lo autorizado en el
año anterior o período anterior deberán solicitarlo expresamente, en el plazo que se establezca al efecto,
acompañando plano-croquis de la nueva ocupación pretendida.
Articulo 19.- Instrucción.
Recibida la solicitud se evacuarán los informes de la Policía Local y del Servicio de Urbanismo
Artículo 20.- Resolución.
A la vista de los informes señalados en el artículo precedente el órgano competente, previa
audiencia, en su caso, a los interesados adoptará la resolución pertinente.
Las solicitudes no resueltas expresamente en el plazo de tres meses, a contar desde la
presentación, se entenderán denegadas.
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CAPITULO IV
RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 21.- Infracciones.
Se consideran infracciones administrativas las acciones y omisiones que contravengan la normativa
contenida en esta Ordenanza.
Las infracciones serán sancionadas por la Alcaldía y se clasifican por su trascendencia en leves y
graves.
1.- Se considera infracción leve el estado de suciedad o deterioro de la terraza y de su entorno
próximo, cuando sea como consecuencia de la instalación de la terraza, así como cualquier acción u
omisión que infrinja lo dispuesto en la Ordenanza no susceptible de calificarse como infracción grave.
2.- Se consideran infracciones graves:
a) La instalación de cualquier elemento de mobiliario careciendo de la preceptiva autorización.
El incumplimiento del horario.
b) La mayor ocupación de superficie
c) El deterioro en los elementos de mobiliario urbano y ornamentales producidos como consecuencia de la
terraza.
d) La falta de exposición de lista de precios y plano.
e) La no exhibición de autorizaciones administrativas.
f) Los daños al pavimento o cualquier otro elemento de la vía pública.
g) La ausencia o insuficiencia del seguro al que hace referencia el artículo 16 de la presente Ordenanza.
Artículo 22.- Responsables.
A efectos de lo establecido en el artículo anterior tendrá la consideración de acto independiente
sancionable cada actuación separada en el tiempo o en el espacio que resulte contraria a lo dispuesto en la
Ordenanza, siendo imputables las infracciones a las personas físicas o jurídicas que ostenten la titularidad
de la autorización.
Artículo 23.- Sanciones.
1.- Las infracciones serán sancionadas de la siguiente forma:
a) Las infracciones leves, con multa:
- Mínimo: 100 euros.
- Máximo: 750 euros.
b) Las infracciones graves, con multa:
- Mínimo 751 euros.
- Máximo: 15oo euros.
2.-Con independencia de las sanciones, el incumplimiento de las condiciones establecidas en la
licencia podrá dar lugar a la suspensión temporal o la revocación de la autorización, atendiendo a la
gravedad de la infracción, trascendencia social del hecho y otras circunstancias que concurran en el caso
así como otros elementos que puedan considerarse atenuantes o agravantes.
Los supuestos de reincidencia en la comisión de infracciones graves con incumplimiento de las
condiciones establecidas en la licencia podrán motivar la no renovación de la autorización en años
posteriores. Será considerado reincidente quien hubiera incurrido en una o más infracciones (de igual o
similar naturaleza) graves en los doce meses anteriores.
3.- Asimismo, y al margen de la sanción que en cada caso corresponda, la Administración municipal
ordenará, en su caso, la retirada de los elementos e instalaciones con restitución al estado anterior a la
comisión de la infracción.
Las órdenes de retirada deberán ser cumplidas por los titulares de la licencia en un plazo ocho días
hábiles En caso de incumplimiento se procederá a la ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento a costa de
los obligados que deberán abonar los gastos de retirada, transporte y depósito de los materiales.
4.- En los supuestos de instalación de terrazas sin la oportuna autorización o no ajustándose a lo
autorizado, así como por razones de seguridad el Ayuntamiento podrá proceder a su retirada de forma
inmediata y sin previo aviso, siendo por cuenta del responsable los gastos que se produzcan.
5.- Sin perjuicio de lo anterior, los actos o incumplimientos en esta materia que impliquen infracción
de la normativa urbanística serán objeto de sanción en los términos que determine el régimen sancionador
previsto en la misma.
Artículo 24.- Procedimiento sancionador.
El procedimiento sancionador será el previsto en la normativa autonómica vigente en la materia.
Las denuncias que por infracción a la presente ordenanza formulen los miembros de la Policía Local
se ajustarán al modelo establecido como Anexo I de la presente Ordenanza.
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Artículo 25.- Competencia sancionadora.
La competencia para sancionar las infracciones tipificadas en esta Ordenanza corresponderá a la
Alcaldía.
DISPOSICIONES ADICIONALES:
Primera:
En lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Ley 30/1.992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; la Ley 33/2.003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas; la Ley 7/1.985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto 1.372/1.986, de 13 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y demás legislación en materia de
régimen local, patrimonial de las Administraciones Públicas y sectorial que resulte de aplicación.
Segunda:
1.–Excepcionalmente, cuando la anchura del acerado en las calles de tránsito rodado no permita la
instalación de terrazas, podrá autorizarse su ubicación sobre la calzada adyacente destinada a
estacionamiento de vehículos, con las características, limitaciones y condiciones que se determinen en la
correspondiente autorización y, en todo caso, las siguientes:
1.ª) Será obligatoria la instalación de una tarima que se superpondrá sobre la superficie autorizada,
adosada al bordillo de la acera e igualando el nivel de la misma.
2.ª) Dicha tarima deberá estar balizada con una barandilla de protección peatonal, cuya altura sea de
1,10 metros, contando a su vez con elementos capta faros. Además, habrá de permitir la
limpieza diaria, tanto de la propia tarima como del pavimento sobre el que esté colocada.
3.ª) Deberán estar construidas con materiales ignífugos o bien ser retiradas de la vía pública, por el
titular de la autorización, cuando el establecimiento hostelero al que se encuentren vinculadas no
se encuentre abierto al público.
4.ª) En estos casos de tarimas, las mesas y sillas deberán tener protegidos los extremos de las patas
con gomas para evitar la emisión de ruidos al arrastrar los mismos sobre la tarima.
5.ª) Autorización expresa de la empresa concesionaria del servicio público de estacionamiento
regulado (ORA) cuando se pretenda la ocupación de zonas de aparcamiento afectas a dicho
servicio.
6.ª) El establecimiento en ese espacio de medidas protectoras para las personas que hagan uso del
mismo, para los viandantes o relacionadas con el tránsito de vehículos corresponderá en
exclusiva al autorizado.
7.ª) Deberá figurar especificado este supuesto excepcional de ocupación de la vía pública de manera
concreta en el seguro de responsabilidad civil al que se refiere el punto 3 del artículo 16 de esta
Ordenanza.
2.–En los casos previstos en la presente disposición, el Ayuntamiento, si lo considera necesario por razones
de favorecimiento del tráfico peatonal, de seguridad, meramente estéticas u otras de naturaleza análoga
debidamente motivadas, podrá obligar al titular de la autorización a establecer, a su costa, el sistema de
señalización adicional que considere oportuno.”
Tercera: Las autorizaciones reguladas en la presente Ordenanza únicamente se refieren a los espacios
destinados a ser ocupados con mesas y sillas por los titulares de establecimientos hosteleros, con finalidad
lucrativa, de tal manera que, la autorización que se conceda amparará, única y exclusivamente, a esa
situación material y, bajo ningún concepto, equivaldrá a que el Ayuntamiento preste consentimiento o
aquiescencia alguna a otro tipo de actividades que se realicen dentro de ese espacio material.
En consecuencia, si por cualquier causa, se causaren daños o perjuicios a personas o bienes como
consecuencia del desarrollo de la actividad que se realice con motivo de las autorizaciones ordinarias o de
las excepcionales a las que se refiere el número 1 de la Disposición Adicional Segunda, en todo caso,
responderá de ellos, única y exclusivamente, la persona o entidad a la que se le concedan dichas
autorizaciones.
Cuarta: Las terrazas que se instalen en espacios privados de uso público, estarán sujetas al cumplimiento
de las prescripciones de la presente Ordenanza.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogada la “Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública por Mesas,
Sillas y Marquesinas”, así como cualquier otra disposición municipal que se oponga a las normas contenidas
en la presente Ordenanza.
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DISPOSICIONES FINALES.
Primera.- La presente Ordenanza entrará en vigor una vez que la misma haya sido aprobada
definitivamente por el Ayuntamiento en Pleno y publicado su texto integro en el Boletín de la Provincia,
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
Segunda.- Se faculta al Alcalde, o Concejal en quien delegue, para dictar cuantas órdenes e instrucciones
resulten necesarias para la adecuada interpretación y aplicación de esta Ordenanza.
ANEXO I: Modelo de denuncia
DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE LA O.M.
REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA
PÚBLICA CON TERRAZAS-VELADORES.

(Espacio cuya cumplimentación se reserva al
Jefe)
NÚMERO DE EXPEDIENTE: _______ / AÑO
(diligencia del Jefe de Policía con sello, fecha y
firma)

DENUNCIANTE/S
Agente nº ____________ de la Policía Local de Medina de Campo
Agente nº ____________ de la Policía Local de Medina de Campo
HECHO/S CONSTATADO/S

CONCEPTO O MOTIVO DE LA DENUNCIA

LEGISLACIÓN APLICADA
Especificar, única y exclusivamente, el precepto de la ordenanza que se entiende infringida,
absteniéndose de realizar cualquier consideración o calificación de tipo jurídico.
HORA
DIA
MES
AÑO
Ubicación de la instalación, mobiliario que la compone y superficie ocupada.
DENUNCIADO/S
Nombre
Apellidos
DNI o CIF
Domicilio
Municipio
Provincia
Calidad
Representante
(Reverso)

(sólo en el caso de personas jurídicas)
DOCUMENTOS QUE SE Acompaña/N
Fotografías de la instalación

Quedando enterado/s que sería/n denunciado/s ante su autoridad por la presunta comisión de una
infracción prevista en la legislación aplicada

Fdº.: El denunciado (DNI)
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Lo que V. I., se participa para su conocimiento y efectos
En Medina del Campo, a_____de____________de 2.0__
Número y firma de los denunciantes
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TEXTO CONSOLIDADO TRAS LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DEL MERCADILLO SEMANAL DE MEDINA DEL CAMPO QUE ENTRAN EN VIGOR EL 19 DE
AGOSTO DE 2016.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Primero.- El Ayuntamiento de Medina del Campo tiene potestad normativa en virtud de lo que estable el artículo 4.1-a)
de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local. Al mismo tiempo, la ley que se acaba de indicar en su artículo
25.2 reconoce a las Entidades locales competencia en materia de: a) Seguridad en lugares públicos. g) Abastos,
mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores.
Segundo.- La presente ordenanza se aprueba en virtud de la facultad concedida en el artículo 41 del Decreto
Legislativo 2/2014, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio de Castilla y León y
la restante normativa aplicable
Tercero.- Teniendo en cuenta lo hasta ahora indicado, se considera que ha llegado el momento de regular la actividad
del mercadillo semanal que se celebra en Medina del Campo todos los domingos de año, actividad popularmente
conocida en nuestro municipio y en nuestra comarca como “los baratillos”. De esta manera, se espera mejorar el
desarrollo de la actividad a todos los niveles, en particular para los vendedores y también para los consumidores.
+++++++
Artículo 1º.- Definición: A los efectos de esta ordenanza se entiende por Mercadillo Semanal de Medina del Campo la
actividad consistente en la agrupación de vendedores ambulantes debidamente autorizados, en el lugar habilitado con
ese fin por el Ayuntamiento, con la intención de ejercer la actividad de venta al público de productos diversos desde los
diferentes puestos ubicados en un ámbito superficial previamente definido y acondicionado.
Artículo 2º.- Requisitos:
1.- Se deberán cumplir los siguientes requisitos:
A. En relación con la persona que vaya a ejercer la venta de productos:
a) Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes del Impuesto de Actividades Económicas y estar al
corriente en el pago de la tarifa o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios.
b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda y al corriente de pago de las cotizaciones si
procede.
c) Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.
d) Estar en posesión de la autorización municipal para el ejercicio de la venta en el Mercadillo Semanal.
e) Estar en posesión del carnet sanitario de expendedor, cuando se vendan productos alimenticios.
B. En relación con la actividad:
a) Cumplir con las condiciones exigidas por la normativa reguladora de los productos objeto de venta, y de forma muy
especial de aquellos destinados a alimentación.
b) Tener expuestos en forma fácilmente visible para el público sus datos personales y el documento en el que conste la
correspondiente autorización municipal, así como una dirección para la recepción de las posibles reclamaciones.
c) Satisfacer los tributos establecidos en las ordenanzas para este tipo de venta.
2.- No podrán ejercer la actividad de vendedores en el mercadillo semanal de Medina del Campo los menores de 16
años.
Artículo 3º.- Autorización municipal: Para poder ejercer la actividad de venta en el mercadillo semanal de Medina del
Campo será necesario que el Ayuntamiento expida la correspondiente autorización en los siguientes términos:
1. Los solicitantes presentarán en el Ayuntamiento una declaración responsable en la que deberán manifestar:
a) El cumplimiento de los requisitos exigidos en los puntos a), b) y c) y en su caso e) del apartado A) y en el punto a) del
apartado B) del artículo 2º 4.
b) Estar en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de
la actividad.
c) Mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización.
2. Además, a tales documentos se acompañará:
a) Fotocopia del DNI.
b) Una fotografía tipo carné.
c) Tamaño de los puestos o metros a ocupar.
d) Productos que se pretenden vender.
3. La autorización de reserva de espacios en el Mercadillo se realizará por un período de cuatro años, si bien el pago de
los tributos establecidos se efectuará de acuerdo con lo que establezca la ordenanza fiscal que sea de aplicación.
El impago de la tasa establecida una vez concedida la autorización dará lugar al decaimiento de la misma previa
tramitación del oportuno expediente, en el que en todo caso se dará audiencia al interesado.
Cautelarmente podrá acordarse la suspensión temporal de la autorización hasta la resolución del expediente o
desaparición de los motivos que provocaron su incoación.
4. Los vendedores de frutos de temporada se instalarán por orden de solicitud hasta cubrir el número de puestos
delimitados, debiendo solicitarlo con una semana de antelación a la celebración del mercadillo.
5. La autorización municipal, que será otorgada por el Alcalde Presidente, dando cuenta a la Comisión Especial de
Cuentas y ordinaria informativa de Hacienda, Contratación, Patrimonio y Mercadillos, contendrá indicación precisa de la
ubicación del puesto, superficie a ocupar, fechas, horario y productos autorizados.
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6. La autorización que se obtenga tendrá carácter personal. Podrán ejercer la actividad junto con el titular el cónyuge,
los hijos mayores de 16 años, así como los empleados que estén dados de alta en la Seguridad Social por cuenta del
titular.
7. La autorización se mantendrá invariable durante el tiempo de la concesión mientras no se efectúe, de oficio o a
instancia de parte, un cambio en las condiciones objetivas de concesión indicada en la misma. En tal caso, el
Ayuntamiento podrá expedir una nueva autorización por el tiempo de vigencia que reste a la anterior.
8. No obstante, las autorizaciones podrán ser revocadas en los supuestos de infracciones graves y muy graves que
procedan de conformidad con lo establecido en la presente ordenanza.
9. Se podrán conceder tantas autorizaciones como número de puestos de venta se determinen por el Ayuntamiento.
Artículo 4º.- Carácter transmisible de la autorización municipal: Las autorizaciones que conceda el Ayuntamiento
de Medina del Campo para la actividad del mercadillo semanal de Medina del Campo se podrán transmitir a un tercero,
siempre que el Ayuntamiento lo autorice de forma expresa, de acuerdo con los siguientes criterios:
1. El Ayuntamiento podrá comprobar e inspeccionar, en todo momento, los hechos, actividades, transmisiones y demás
circunstancias de la autorización concedida, notificando, en su caso, a los órganos autonómicos de defensa de la
competencia los hechos de los que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infracción
a la legislación de defensa de la competencia.
2. En particular, y al objeto de garantizar el principio de concurrencia competitiva y en base a criterios de política social,
habida cuenta de que se trata de terrenos de titularidad pública, debiendo la Administración velar porque el disfrute de
los mismos alcance al máximo de personas posibles, se prohíbe transmitir las autorizaciones a favor de quienes ya sean
titulares de otra autorización en el Mercadillo.
3. La transmisión deberá comunicarse mediante la presentación de la oportuna comunicación suscrita por el antiguo y el
nuevo titular y mediante la presentación por éste de la declaración responsable y de la documentación señaladas en los
artículos 3.1 y 3.2 de la presente ordenanza.
4. El nuevo titular no podrá comenzar a ejercer la actividad hasta tanto no se haya comunicado la transmisión en la
forma antedicha. En el caso de que la autorización haya infringido la prohibición a que se refiere el párrafo anterior, el
Ayuntamiento no permitirá la utilización de la misma por el nuevo titular. A tal efecto, se pondrá esta circunstancia en
conocimiento del transmitente y del adquirente y se adjudicará el puesto a quien corresponda de entre las personas que
figuren en la lista de reserva procedente del último sorteo que se haya celebrado para la adjudicación de puestos.
5. En caso de que no haya personas en dicha lista o no estén interesadas, se convocará nuevo sorteo para la
adjudicación del puesto.
6. La autorización así transferida lo será por el tiempo que le quede de validez desde que se le concedió al titular que la
transmite. Nunca se abrirá un nuevo periodo de validez para dicha autorización transferida. El nuevo titular se subrogará
en todos los derechos y obligaciones del titular transmitente.
Artículo 5º.- Características de los puestos de venta: Los puestos de venta a través de los cuales se ejerzan las
actividades propias del mercadillo semanal, deben cumplir las siguientes características:
1. Los puestos e instalaciones deberán ser desmontables o de naturaleza semejante. En todo caso se evitará el
contacto de las mercancías con el suelo.
2. Los puestos no podrán situarse en acceso a edificios de uso público o privado, establecimientos comerciales e
industriales, ni delante de sus escaparates y exposiciones ni en lugares que dificulten tales accesos y la circulación
peatonal.
3. Los puestos de venta no podrán instalarse apoyados o enlazados a elementos del mobiliario urbano, farolas, señales
de tráfico, papeleras, contenedores, barandillas, árboles o similares.
4. Si dicha actuación se produjera, constituiría una infracción sancionable en virtud de lo dispuesto en la presente
ordenanza, y, sin perjuicio de ello, cuando lleve aparejada la destrucción o deterioro de los elementos descritos o, en
general, del dominio público local, el titular del puesto estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos
gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.
5. Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en la cuantía igual al valor de los bienes
destruidos o el importe del deterioro de los dañados.
Artículo 6º.- Lugar de desarrollo: El lugar de ubicación del Mercadillo Semanal será fijado por el Pleno municipal.
Artículo 7º.- Día del mercadillo: El día de celebración del Mercadillo Semanal será el domingo. Por el AlcaldePresidente, con anterioridad al inicio de cada año se fijarán los días en que se podrá celebrar el Mercado
Artículo 8º.- Horario: El horario de apertura al público del Mercadillo Semanal estará comprendido entre las
8:00 y las 14:30 horas. Los puestos deberán estar desmontados antes de las 15:30 horas.
Artículo 9º.- Montaje de los puestos de venta: La colocación por los vendedores de sus respectivos puestos de venta
deberá realizarse entre las 7:30 y las 9:00 horas. En todo momento deberán estar ordenados, perfectamente
presentables y limpios.
Artículo 10º.- Procedimiento de adjudicación de puestos: Este procedimiento, teniendo en cuenta que la Alcaldía
será el órgano competente para tramitarlo y resolverlo, se desarrollará conforme a las siguientes reglas:
1ª./ Antes de que finalice el plazo de cuatro años desde la autorización de la concesión, la Alcaldía acordará la
iniciación del procedimiento de adjudicación de puestos y determinará los criterios a tener en cuenta para el
otorgamiento de la misma, dando cuenta a la Comisión Especial de Cuentas y ordinaria informativa de
Hacienda, Contratación, Patrimonio y Mercadillos.
2ª./ El periodo de inscripción comenzará a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria de
adjudicación de puestos en el «Boletín Oficial» de la provincia, estableciéndose un plazo de presentación de
solicitudes de veinte días hábiles.
3ª./ Una vez acordada la autorización de los puestos disponibles, los solicitantes inscritos en la convocatoria de
adjudicación que no hubieran obtenido la pertinente autorización, pasarán a integrar una lista ordenada de
suplentes que, en su caso, podrán obtener la correspondiente autorización cuando se produzcan bajas o
renuncias a la titularidad asignada.
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Artículo 11º.- Obligaciones de los vendedores:
1. Tener expuesta al público con la suficiente notoriedad, la tarjeta municipal de vendedor en el Mercadillo Semanal
debidamente actualizada, así como una dirección para la recepción de las posibles reclamaciones durante el ejercicio
de la actividad.
2. Tener expuestos al público, con la suficiente notoriedad, los precios de venta de las mercancías autorizadas y el
etiquetado de los productos que así lo exija la legislación vigente.
3. Recoger en bolsas o cualquier otro procedimiento adecuado todos los residuos generados en el puesto de su
dependencia una vez desmontado el mismo, dejando en adecuadas condiciones de limpieza el espacio público ocupado
y sus alrededores.
4. Disponer, al menos, de una balanza contrastada de pesaje en el supuesto de venta de productos a peso.
5. Satisfacer la tasa correspondiente por ocupación de espacio público.
6. Desmontar los puestos antes de las 15:30 horas.
7. Cualesquiera otras derivadas del cumplimiento de la presente ordenanza u otras de carácter local o recogidas en
normas estatales o autonómicas.
8. No utilizar, en el desarrollo de la actividad, aparatos de megafonía o cualesquiera otros que puedan molestar o
perjudicar a otros titulares de autorizaciones, compradores, transeúntes o vecindario.
Artículo 12.- Infracciones: A efectos de la presente ordenanza las infracciones que pudieran cometer los vendedores
autorizados se clasifican de la siguiente forma:
1.- Infracciones leves:
a) No tener expuesta al público, con la suficiente notoriedad, la tarjeta municipal de vendedor en el Mercadillo Semanal
de Medina del Campo.
b) No tener expuesto al público, con la suficiente notoriedad, el precio de la venta de las mercancías.
c) No tener expuesta la dirección para la recepción de las posibles reclamaciones durante el ejercicio de la actividad.
d) El incumplimiento del horario.
e) Limpieza del espacio ocupado por el puesto.
f) La instalación de los puestos de venta apoyados o enlazados a algún elemento de mobiliario urbano, farolas, señales
de tráfico, papeleras, contenedores, barandillas, árboles, o en general del dominio público local.
g) La falta de respeto a otros titulares de puestos o transeúntes.
h) Cualquier otra acción u omisión que constituya incumplimiento de la presente ordenanza y que no esté tipificada
como falta grave o muy grave.
2.- Infracciones graves:
a) La reiteración o reincidencia en infracciones leves.
b) Carecer de alguno de los requisitos establecidos para el ejercicio de la venta ambulante previstos en el artículo 2º.
c) La falta de colaboración o la negativa a suministrar información al personal inspector o a los Agentes de la Autoridad
en el ejercicio de sus competencias.
3.- Infracciones muy graves:
a) La reiteración o reincidencia en infracciones graves.
b) Carecer de la autorización municipal correspondiente.
c) La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, funcionarios o agentes en el cumplimiento de su misión.
d) La falsificación o manipulación no autorizada del documento o tarjeta que se suministre por parte del Ayuntamiento
para demostrar la posesión de autorización, siempre que no constituya infracción sancionable por otra vía o penalmente
Artículo 13º.- Sanciones: Por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo anterior, previa tramitación del
oportuno expediente que se desarrollará por los cauces del procedimiento sancionador establecido por la legislación
aplicable, podrán imponerse las siguientes sanciones:
1. Las infracciones leves podrán ser sancionadas con apercibimiento o multa entre 50 y 150 euros o suspensión de la
licencia por cuatro domingos consecutivos. La primera infracción leve será sancionada con la suspensión de la licencia
por un domingo
2. Las infracciones graves podrán ser sancionadas con multa de 150 a 300 euros o suspensión de licencia por ocho
domingos consecutivos.
3. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con multa de 1.200 a 1.500 euros o revocación de la
autorización municipal.
4. De forma cautelar, ante la reiteración de las infracciones, y antes que se resuelva el oportuno expediente sancionador
la suspensión de la licencia por 3 domingos.
Artículo 14.- Prescripción: La prescripción de las infracciones señaladas en el artículo 12 se producirá en la forma
siguiente:
a) Las leves, al año.
b) Las graves, a los dos años.
c) Las muy graves, a los tres años.
El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día en que se hubiera cometido la infracción.
Articulo 15º.- Medidas cautelares.
1. El personal del Ayuntamiento encargado de la inspección o los Agentes de Policía Local podrán llevan a cabo la
retirada inmediata de cualquier instalación o puesto situado en la vía pública, así como la intervención cautelar, cuando
proceda, de los artículos o mercancías empleados en el desarrollo de la actividad en los siguientes casos:
a) Cuando el titular o propietario carezca de autorización para el ejercicio de la actividad u ocupación de la vía pública.
b) Cuando su titular o propietario no haya procedido a la retirada voluntaria de la instalación o puesto una vez haya
vencido el plazo de vigencia de la autorización municipal.
c) Cuando su titular o propietario no acredite la procedencia de la mercancía a la venta y/o existan indicios racionales de
que la misma no sea apta para el consumo.
2. Tales actuaciones serán reflejadas en las correspondientes actas de intervención con reseña de los elementos y
mercancías intervenidas y el lugar de depósito de las mismas, quedando aquellas a disposición de las autoridades
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judiciales o administrativas, según los casos. Los gastos derivados de dicha retirada y almacenamiento correrán a
cuenta del titular de la instalación, puesto o mercancía.
3. En caso de haberse retirado productos perecederos, la autoridad municipal podrá disponer motivadamente su
destrucción, si el deterioro de los mismos, así como las condiciones higiénico-sanitarias hicieran necesaria esta medida.
Disposición adicional: Con carácter general, la interpretación y aclaración de cuantas cuestiones se deriven de la
aplicación de esta Ordenanza corresponde a la Alcaldía dictando los actos administrativos complementarios que
considere oportuno y que se pondrán siempre en conocimiento de los interesados.
Con dicha finalidad, la Alcaldía podrá solicitar los informes que considere oportunos y realizar las actuaciones que
tenga a bien disponer.
Disposiciones transitorias.
Primera. Todas las autorizaciones municipales actualmente vigentes para la ocupación de puestos en el Mercadillo
Semanal quedan prorrogadas automáticamente hasta el 31 de diciembre de 2017.
Segunda. Sin perjuicio de lo anterior, los titulares de dichas autorizaciones municipales, durante su vigencia, deberán
ajustarse al cumplimiento de los requisitos derivados de esta ordenanza, lo que deberá ser acreditado cuando lo inste el
Ayuntamiento.
Tercera. Antes de finalizar el mes de marzo de 2017, la Alcaldía procederá a acordar la iniciación del procedimiento de
adjudicación de puestos en la forma prevista en el artículo 13.
Disposición derogatoria. Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales se opongan, contradigan o resulten
incompatibles con la presente ordenanza reguladora del mercadillo semanal.
Disposición final. La presente ordenanza entrará en vigor una vez aprobada definitivamente y publicada su aprobación
definitiva y su texto íntegro en el Boletín Oficial» de la provincia, cuando transcurran 15 días hábiles completos a partir
de dicha publicación.
___________________________________________________________________________________________
Primera aprobación ordenanza: Pleno 29 de julio de 2013
Publicación aprobación definitiva: BOPVA nº 229 de 4 de octubre de 2013
Entrada en vigor: 24 de octubre de 2013.
Modificación: Acuerdo del Pleno del 30 de mayo de 2016.
Publicación aprobación definitiva modificación: BOPVA nº 175 de 30 de julio de 2016 (páginas 70 a 77, ambas
inclusive)
Entrada en vigor modificación: 19 de agosto de 2016.
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Ayuntamiento de
Medina del Campo
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS TRADICIONALES ENCIERROS TAURINOS DE MEDINA DEL
CAMPO.
TEXTO CONSOLIDADO A 14 DE JULIO de 2016

PREÁMBULO:
De todos es sabido que el espectáculo taurino conocido como encierro tradicional, no fue si no un
trabajo de campo en el que vaqueros y cabestreros de oficio conducían reses bravas, a las principales
poblaciones para ser alanceadas por caballeros y señores durante sus celebraciones, tanto religiosas como
profanas.
Que en dicha conducción no pocas veces participaban, a modo de divertimento, miembros del pueblo
llano. Los más osados jugándolos y capoteándolos, y la mayoría como cómplices espectadores, dando lugar
a la tauromaquia moderna que en un principio definieran antiguos diestros como Montes, Pepe-Hillo, etc.
A partir de aquí, y a la vez que se va profesionalizando el ejercicio del toreo por unos pocos, va
tomando carta de naturaleza como festejo el acompañamiento, encierro y discurrir de las reses bravas por
las calles de nuestra villa hasta la Plaza y toriles de la misma, al tiempo que empiezan a establecerse las
primeras medidas de seguridad para todos los participantes a modo de toque de campana, reglamentos de
picas y maneras de conducta.
De todos es conocido que la anterior ordenanza municipal es muy reciente -agosto del año 2001. La
evolución del encierro por ser centro neurálgico de una comarca extensa y amplia, además del reciente
reconocimiento por parte de la Junta de Castilla y León al declararle de Interés Turístico Regional nos ha
hecho a todos buscar a través de un nuevo Reglamento, el velar para que la categoría conseguida sea cada
día refrendada por el comportamiento, disciplina y buen hacer de todos los que participamos y
engrandecemos nuestros encierros.
Artículo 1. Encierro tradicional de la villa de Medina del Campo: Definición.
Se denomina encierro tradicional al estilo de la villa de Medina del Campo, el formado por un grupo de
reses bravas en número de seis, distintas en cada encierro, arropadas por similar número de cabestros
(reses mansas adiestradas para tal fin), que teniendo su salida a una hora previamente establecida de los
corrales, es dirigida por profesionales contratados a tal efecto hasta el punto de entrada en la villa, pudiendo
ser acompañados en todo momento a pie, a caballo debidamente autorizados e identificados o formando
parte del personal autorizado.
Nuestro encierro está considerado dentro de la normativa taurina de Castilla y León en el Reglamento
de espectáculos taurinos populares como encierro mixto y se acoge a dicha normativa en los diferentes
trayectos.
Artículo 2. Normas de desarrollo organizativo.
El encierro tradicional al estilo de la villa de Medina del Campo se desarrollará con el cumplimiento
estricto de las siguientes normas:
2.1. Normas generales.
a) La organización del encierro es responsabilidad del Ayuntamiento de Medina del Campo, siendo él
mismo o empresa contratada a tal fin, el responsable de la conducción, control y encierro de todas
las reses.
b) El/la Alcalde/sa nombrará para cada encierro o para todos, entre los concejales de este
Ayuntamiento, al “presidente de los encierros”, el cual llevará la responsabilidad del buen
funcionamiento del mismo, asistido por la Comisión de Festejos Taurinos. Ésta podrá proponer a la
Sra. Alcaldesa el nombramiento de un caporal cuyas funciones serán exclusivamente las siguientes:
1ª./ Dirección del Encierro durante el recorrido del campo, siempre supervisado por el

presidente del espectáculo y por el delegado gubernativo

2ª./ Proponer a la comisión de festejos taurinos todas aquellas medidas necesarias para el

desarrollo del encierro durante el recorrido de campo.

c) Todas las personas que intervengan en el encierro estarán a las órdenes del "presidente de los
encierros".
d) El ''presidente de los encierros" es el máximo responsable de todo el encierro, él marcará las
pautas a seguir, tanto al encargado del campo como a los garrochistas, caballistas, servicios de
emergencia, los encargados de tranquilizar y/o inmovilizar a las reses, etc. De igual manera se
reunirá con los responsables para marcar itinerarios y paradas del encierro.
e) Las fechas para la celebración de los tradicionales encierros serán los días 2, 4, 6 y 8 de
septiembre, pudiéndose ampliar, considerando tradicionales todos aquellos que cumplan las normas
establecidas para tal efecto.
f) Los toros y la manada de bueyes que se correrán en los encierros tradicionales estarán en los
corrales, desde los que se dará inicio el encierro, con una antelación mínima de 8 a 12 horas.
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g) El horario de salida de los encierros será el siguiente: salida de los corrales a las 9,00 horas.
h) En cuanto a la duración del encierro se distinguirá entre el encierro de campo, que no sobrepasará
una hora y quince minutos, y el encierro urbano, que no sobrepasará los 30 minutos.
i) Los corrales estarán situados en sitio que previamente el alcalde o concejal delegado (asesorados
por la comisión de festejos) asigne, procurando evitar los cruces de carretera y cercano a la cañada
de Extremadura. El corral será lo más abierto posible para que el ganado se aclimate al ambiente
general del encierro. Igualmente éstos tendrán un cierre perimetral con cinta de seguridad a una
distancia de 15 metros de las tapias con objeto de separar al público.
j)

Quedará terminantemente prohibido subirse a las tapias de los corrales, llamar, molestar o espantar
a los animales.

k) Los participantes, tanto contratados como voluntarios u autorizados, se concentrarán en el punto de
salida.
l)

Ningún caballista saldrá por detrás de las reses y observarán lo siguiente:
› Los cabestreros y los autorizados por el ayuntamiento esperarán a las reses por delante de los
corrales en doble fila.
› Los demás acompañantes estarán situados por delante de los corrales a una distancia no inferior
a 300 metros.

m) Transcurrido el tercer aviso, realizado por personal autorizado, se procederá a la suelta del encierro.
Los avisos se efectuarán mediante disparo de tres cohetes pirotécnicos a una distancia no inferior a
300 metros y con una frecuencia de tres y dos minutos entre los mismos.
n) La organización de los encierros velará por el bienestar de las reses durante el transcurso de todo el
encierro.
ñ) La Comisión de Festejos taurina aprobará un decálogo de buenas prácticas para los participantes
en los encierros que será publicado en el tablón de edictos y en la página web del Ayuntamiento.
2.2. Normas relativas a la conducción de reses y su recorrido
a) Tras la suelta y una vez controlada la manada, se procederá a la conducción de la misma en
dirección a las calles de la villa, atendiendo la orientación establecida en las tres zonas, que estarán
debidamente señaladas (apartado 2.3).
b) Marcha del encierro: la marcha del encierro tendrá lugar atendiendo en todo caso las indicaciones
del director de campo y sus colaboradores, perfectamente identificados. Se procurará que el
discurrir de la marcha sea "al paso".
c) Llegada al embudo: el embudo es la zona donde, en condiciones normales, se modifica la marcha
del encierro, hasta ese momento "al paso", por un galope controlado que da inicio al recorrido
urbano. Al llegar al embudo deberá estar señalado el lugar donde se arrea al ganado; la
identificación será un poste con bandera blanca.
Con el fin de encerrar el encierro se cerrará con talanqueras desde uno de los lados de la calle
Logroño hasta el final de las nuevas viviendas.
El embudo se regará convenientemente.
d) Recorrido urbano: es el reservado para corredores de a pie. El discurrir de las reses y los mozos se
hará atendiendo a que en el recorrido urbano se dispondrá de colaboradores para cubrir el recorrido
cada 300 metros: estos estarán identificados con brazaletes rojos o camisa o camiseta con el
nombre de colaboradores.
e) Llegada a la plaza de toros: es el paso del ganado a los corrales.
f) Fin del encierro: tras la entrada de la manada a los corrales de la plaza de toros se da por finalizado
el encierro, anunciándose de la misma forma que su comienzo (disparo de tres cohetes pirotécnicos
seguidos).
2.3. Señalizaciones
En esta materia se tendrán en cuenta las siguientes normas:
a) Zona de recorrido campero: esta zona es el camino natural por el que ha de discurrir el total del
encierro (reses y acompañantes). Dicha zona comprenderá una franja de aproximadamente 100
metros de ancho debidamente señalizado con banderas de color rojo.
b) Zona de seguridad: es la zona comprendida entre la zona de recorrido y la zona de control o
reconducción. Se establecen dos franjas, una por cada lado de la manada de aproximadamente 200
metros. Esta zona quedará restringida a los servicios de seguridad municipal y guardia civil. Los
observadores debidamente autorizados (prensa, radio y televisión, solamente se dará un permiso al
conductor y acreditaciones a los profesionales o personas acreditadas por los medios) no podrán en
ningún caso rebasar dichas franjas manteniendo despejado el horizonte del encierro. La zona estará
señalizada con banderas de color amarillo.
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c) Zona de expansión y reconducción: De forma cautelar y a fin de poder reconducir, tranquilizar o
inmovilizar la res o reses que eventualmente abandonarán las zonas de recorrido y seguridad, se
delimitará esta zona en unos límites aproximados de 400 metros por ambos lados de la línea de
recorrido.
2.4. Áreas de seguridad
Con el fin de reforzar la seguridad de los participantes y espectadores y sin perjuicio de lo establecido
en el art. 6 del Decreto 1411.999, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos
Taurinos Populares de la Comunidad de Castilla y León así como de buscar una mayor vistosidad del
espectáculo se establece:
1º . En el área de salida de toros y bueyes de los corrales hacia el recorrido de campo, al inicio de los
encierros, se delimitará por la organización una zona en la que no podrán permanecer ni espectadores ni
corredores, ni ningún tipo de vehículo, salvo los de motor específicamente autorizados para el buen
desarrollo del espectáculo, así como tampoco otro tipo de objetos como andamios, grúas, plataformas de
televisión, que obstaculicen o pueden asustar a caballos o astados.
2°. De igual manera la organización establecerá un área de seguridad en la zona conocida como "el
embudo", en concreto en el punto de finalización del recorrido de campo e inicio del recorrido de calle donde
estará prohibido la permanencia de todo tipo de personas y vehículos, salvo los de motor específicamente
autorizados para el buen desarrollo del espectáculo, así como de objetos que pueden obstaculizar o
asustará a los astados en un recorrido de entrada y a los caballos en sus maniobras de conducción o
evasión.
3°. La trasgresión de lo establecido en los dos párrafos anteriores, sin perjuicio de las
responsabilidades a que pudiera dar lugar, puede determinar la exclusión de toda responsabilidad de la
organización y de su seguro de responsabilidad en caso de accidente o percance.
Artículo 3. Normas de obligado cumplimiento
a) La elección y selección de los toros se hará con dos meses de antelación. Para ello una comisión y
el concejal delegado se encargarán de velar para cumplir los plazos.
b) De los toros seleccionados para los encierros se conocerá tanto la ganadería, la procedencia, la
edad, encaste, así como su peso. Previamente se habrán realizado unas fotografías de los mismos
para conocimiento público, tanto a través de los medios de comunicación como de carteles
expuestos en la provincia.
Sería conveniente que los toros que se encierren para los distintos encierros fueran de la misma
ganadería.
Articulo 4. Participación en los encierros.
4.1. Caballistas: Las reses de los encierros serán conducidas por los caballistas autorizados por el
Ayuntamiento desde los corrales del encierro hasta el lugar de las calles de la villa (conocido por “el
embudo”).
La responsabilidad de los vaqueros contratados es fundamental para llevar el encierro hasta el
recorrido urbano, los demás caballistas serán colaboradores de los mismos. La participación de caballistas
se sujetará a las siguientes normas:
a) Todos los caballistas que deseen participar en los encierros tradicionales deberán obtener
previamente la correspondiente autorización municipal.
b) La autorización se solicitará en el Ayuntamiento de Medina del Campo en la forma y plazo que se
harán públicos mediante bando de la Alcaldía.
c) La autorización que otorgue el Ayuntamiento, previa consulta con las asociaciones medinenses de
caballistas, deberá ser retirada por los interesados en las oficinas municipales y será necesaria para
acceder a la zona de encierros.
d) Habrá dos tipos de autorizaciones: una para todos los caballistas que quieran acceder a la zona de
encierros y otra para los portadores de picas o garrochas.
e) La autorización que se otorgue será personal e intransferible quedando obligados los caballistas
participantes a llevarla en sitio visible.
f) Tendrán preferencia para participar en los encierros al estilo de la villa los caballistas de Medina
del Campo.
g) Los caballistas participantes y acreditados por el Ayuntamiento acompañarán a la manada por los
laterales de la misma y nunca entorpeciendo el trabajo de los encerradores. Sólo podrán usar garrocha los
caballistas que, por orden del caporal, así se establezca.
4.2. Normas reguladoras de la entrada en el embudo: Se observarán las siguientes:
1ª. Sólo podrán llegar al lugar designado para arrear aquellos caballistas autorizados para llevar

garrocha o pica.
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2ª. Los caballistas que llevan garrocha estarán perfectamente identificados: el Ayuntamiento decidirá la

identificación bien del caballo o del caballista.

3ª. Estos estarán siempre a las órdenes del director de encierros o de campo.
4ª. La pica o garrocha habrá sido asignada a cada caballista por el Ayuntamiento.
5ª. El número máximo de caballistas autorizados por el Ayuntamiento será el que establezca la

Comisión de Festejos Taurinos.

6ª. Se atenderá a criterios de colaboración y comportamiento para variar en cada encierro los

participantes que tengan derecho a llevar pica a garrocha.

7ª. Los caballistas autorizados que llevan picas o garrochas tienen la obligación de arrear al ganado por

el lado exterior, nunca apoyados en la valla del lado izquierdo. Nunca lo podrán hacer antes de
llegar a la bandera blanca.

8ª. Los demás caballos podrán acompañar detrás de los animales, nunca al lado o delante del encierro.

Artículo 5. Personal municipal de seguridad.
La policía local, los servicios de protección civil y el personal asignado del control, tranquilización e
inmovilización de reses, actuarán atendiendo indicaciones puntuales y específicas del presidente del
encierro, siendo de obligado cumplimiento lo establecido en el Decreto 14/1999, de 8 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de la Comunidad de Castilla y León.
En todas las actuaciones del servicio de inmovilización de reses se prestará especial atención a los
criterios de mínimo riesgo a la población, así como el evitar sufrimientos innecesarios en la inmovilización,
carga y transporte de las reses.
Articulo 6. Regulación de la participación del público en los encierros.
La participación del público en los encierros tradicionales queda sujeta al cumplimiento de las
siguientes normas:
a) Participantes en el encierro: se considera participante en el encierro a los vaqueros y cabestreros
profesionales, miembros de la organización y ciudadanos que de forma voluntaria (a pie o los
autorizados a caballo), y atendiendo a estas normas asumen la responsabilidad de acompañar a las
reses hasta las calles de la villa.
b) Los participantes a caballo no rebasarán la entrada en el recorrido urbano, punto éste que se
señalizará mediante un poste con una bandera de color morado a la entrada de la población.
c) La participación de los vaqueros profesionales será establecida de acuerdo con lo contratado con el
Ayuntamiento, siendo los responsables de la conducción del encierro y pudiendo seleccionar de
entre los autorizados caballistas voluntarios o colaboradores que estarán siempre identificados por
el responsable municipal del encierro (atendiendo especialmente a razones de conocimiento,
experiencia y buen hacer en anteriores ocasiones).
d) Acompañantes: tendrán esta consideración los no incluidos en el grupo anterior, atendiendo las
indicaciones de los responsables. Cubrirán los flancos a fin de dar mayor espectacularidad al
evento. Los acompañantes de a pie procurarán en todo caso no interferir en las zonas en las que se
encuentren reses o caballos, en atención especialmente a su seguridad.
e) En el orden normal del encierro, los participantes deberán discurrir por las zonas del recorrido
campero. Los miembros de la organización lo harán por la zona de seguridad, así como los
observadores autorizados (medios de comunicación).
f) El resto del público deberá discurrir obligatoriamente por fuera de la zona de seguridad,
manteniéndose parado ante cualquier eventualidad, a fin de evitar interferencias en las labores de
reconducción, inmovilización, tranquilización y control si fuera preciso.
g) Los autorizados por el Ayuntamiento podrán dotarse de una pica o garrocha, atendiendo a las
siguientes indicaciones:
› Que la utilización de la misma sea para el manejo del ganado ylo defensa de la cabalgadura,
nunca para hostigar o lacerar a las reses.
› Que la puya o punta nunca sobrepase 1,5 cm. de largo y 0,5 cm. de grueso, medido en la base
de la virola.
h) Queda prohibido el uso de lanzas, lancetas, garrochas y otros objetos que puedan emplearse para
el maltrato del ganado tanto durante el recorrido campero como en el urbano, a excepción de lo
establecido en el artículo 4.9..
i) Queda prohibida la participación activa en cualquier punto del desarrollo del encierro desde su inicio
hasta su finalización a los menores de edad, a personas que muestren síntomas de embriaguez,
intoxicación por drogas o enajenación mental, y a aquellas personas que por su condición física o
psíquica puedan correr un excesivo peligro o que con su comportamiento puedan provocar
situaciones de riesgo.
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j) No se deberá cortar la carrera de los astados, modificar su rumbo o citarlos desde las talanqueras.
k) Queda prohibido arrojar objetos al paso del ganado, así como maltratar a los animales en cualquiera
de sus formas.
l) Se facilitará la labor de los auxiliares (colaboradores) en el recorrido de los novillos hasta la plaza de
toros, el número de auxiliares y la distribución de los mismos, como ya ha quedada reseñado.
Artículo 7. Normas complementarias.
Se tendrán en cuenta las siguientes:
a) El desarrollo del encierro será puntualmente transmitido a la población por medio de los
tradicionales toques de campana, y si fuera posible, a través de la instalación de megafonía en
distintos puntos del recorrido urbano y plaza de toros.
b) La seguridad, ambulancias y demás requisitos para el buen funcionamiento, estará comprendida en
la redacción anual que hace para la Junta de Seguridad el departamento de Protección Civil del
Ayuntamiento de Medina del Campo.
Artículo 8. Vehículos.
La presencia de vehículos de motor quedará totalmente prohibida en las zonas de recorrido y de
expansión, salvo aquellos específicamente autorizados para el buen desarrollo del espectáculo. (Artículo 6,
apartado 3 de la Normativa Taurina de Castilla y León).
Artículo 9. Régimen sancionador.
Se aplicará a cualquier vulneración de lo dispuesto en esta Ordenanza el régimen sancionador previsto
en el Decreto 141/1.999, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos
Populares de la Comunidad de Castilla y León.
Disposición adicional: Con carácter general, la interpretación y aclaración de cuantas cuestiones se
deriven de la aplicación de esta Ordenanza corresponde a la Alcaldía dictando los actos administrativos
complementarios que considere oportuno y que se pondrán siempre en conocimiento de los interesados.
Con dicha finalidad la Alcaldía podrá solicitar los informes que considere oportunos y realizar las
actuaciones que tenga a bien disponer.
Se faculta al titular de la Alcaldía para la aprobación de todos aquellos modelos normalizados que
sean necesarios para la correcta aplicación de la presente Ordenanza, así como para la gestión del
Registro.
La Alcaldía podrá dictar cuantas órdenes e instrucciones resulten necesarias para la adecuada
aplicación, interpretación y desarrollo de esta Ordenanza.
Disposición derogatoria.
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza queda derogada, la Ordenanza Municipal Reguladora
del Desarrollo de los Tradicionales Encierros de Novillos y Toro del Alba de la Villa de Medina del Campo,
aprobada definitivamente mediante acuerdo Pleno de 26 de julio de 2.001, publicado en el B.O.P. n° 160 de
151712002.
Disposición final: La presente Ordenanza entrará en vigor una vez que haya sido aprobada
definitivamente, publicado su texto integro en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo
previsto en el artículo 65.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local.
+++++++++++++++++++++++++
Aprobada por el Pleno en sesión de 28 de agosto de 2006. B.O.P de Valladolid de 7 de septiembre de 2006
1ª Modificación: Pleno de 29 de agosto de 2011. B.O.P. de Valladolid 257 de 9 de noviembre de 2011
2ª Modificación: Pleno de 25 de abril de 2016.
_____________________________________________________________________________________________

APROBACIÓN INICIAL; Sesión ordinaria del Pleno del 25 de abril de 2016.
EXPOSICIÓN PUBLICA Y RESULTADO: BOPVA nº 103 del 6-5-2016. Desarrollada entre el 7-5-16 y el
10-06-16, sin alegaciones.
APROBACIÓN DEFINITIVA: Certificación de Secretaría de 14-06-2016.
PUBLICACIÓN DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA Y DEL TEXTO ÍNTEGRO: BOPVA Núm. 146, lunes,
27 de junio de 2016.
ENTRADA EN VIGOR: 15 de julio de 2016.
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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS ESTACIONAMIENTOS REGULADOS
EN LAS VÍAS PÚBLICAS DE MEDINA DEL CAMPO (ORA)
Exposición de motivos
La escasez de suelo disponible con destino a aparcamiento y el aumento del parque
automovilístico de la villa de Medina del Campo en los últimos años, postulan la necesidad de
regular un servicio público municipal de estacionamiento de vehículos en la vía pública y de
aprobar la correspondiente ordenanza reguladora, con el fin de conseguir la satisfacción del
interés público mediante una distribución racional y equitativa de los estacionamientos entre
todos los usuarios y para proporcionar a los ciudadanos un mayor bienestar y una mejor
calidad de vida.
En su consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 4.1 a) y 25.2 b) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como en virtud de
las facultades que confiere a los Ayuntamientos el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, modificado por Ley 19/2001, de 19 de diciembre, la Ley
18/2009, de 23 de noviembre y el Real Decreto 1428/2003 se dicta la presente Ordenanza,
cuyo contenido es el siguiente:
Artículo 1.
Se establece en el municipio de Medina del Campo, con incidencia y aplicación únicamente
en su capitalidad, el servicio de estacionamientos regulados de vehículos en la vía pública
(ORA), cuya prestación se regula a través de la presente ordenanza.
El establecimiento de dicho servicio tiene por objeto ordenar y mejorar los
estacionamientos de vehículos que como consecuencia del desarrollo e incidencia del tráfico
rodado se produzcan en las vías públicas que se indican, en las cuales se establecen medidas
con la finalidad de que dicho objetivo se cumpla.
Artículo 2.
Esta regulación implica la limitación del tiempo de estacionamiento en la vía pública, con
localización de las zonas y su ámbito territorial de aplicación.
Artículo 3.
La zona del municipio que regula este servicio público se denomina Zona O.R.A.
(Operación Reguladora de Aparcamiento), y comprende las siguientes vías urbanas: calle
Cuenca, plaza de Montmorillón, calle Juan de Álamos, plaza de D. Federico Velasco, calle
Ramón y Cajal, plaza del Marqués de la Ensenada, calle Santa Teresa de Jesús, ronda del
Apóstol Santiago, calle San Martín, calle del Rey, calle de las Cuestas, calle Cerradilla, ronda
de Gracia, calle Simón Ruiz, calle Juan Bravo, corralillo de San Julián, plaza de Segovia (desde
el número 3 hasta la confluencia con calle la Antigua), calle de la Antigua, calle Artillería, plaza
del Carmen, calle de las Farolas, calle Padre Suárez de la Concha, calle Mostenses, plaza del
Mercado, callejón de San Francisco, avenida Lope de Vega, respaldo de Lope de Vega (tramo
que corresponde al entorno del edificio de las Reales Carnicerías), la margen derecha de la
avenida de Portugal desde su inicio hasta el cruce con la calle Zamora y la plaza de San
Agustín.
Todas estas vías públicas podrán ser reguladas en zona única o en distintas zonas y
subzonas en función del mejor aprovechamiento de las mismas.
Se excluyen los espacios reservados para vados, carga y descarga a las horas señaladas,
mercados al aire libre durante la celebración de los mismos, estacionamientos de minusválidos,
reservas oficiales, paradas de bus y taxi, servicios de urgencia, calles peatonales o tramos de
calle donde esté prohibido el estacionamiento. Igualmente quedan excluidas las terrazas y
veladores de los establecimientos ubicados dentro del área de estacionamiento regulado así
como la ocupación para la realización de obras amparadas por licencia municipal.
Podrán destinarse determinadas calles al uso exclusivo de residentes.
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Los días que se celebren en la plaza Mayor ferias tradicionales de la villa, los vehículos con
mercancías perecederas serán provistos de autorización especial habilitadora para el
estacionamiento en una zona acotada de dicha plaza o en calle adyacentes a la misma.
Artículo 4.
El Servicio Público O.R.A. se prestará conforme al siguiente horario:
Invierno: Del 1 de enero al 30 de junio (ambos inclusive) y del 16 de septiembre al 31 de
diciembre (ambos inclusive).
– De lunes a viernes (excepto jueves), de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas.
– Jueves, mañanas de 10:00 a 14:00 horas.
– Sábados, de 10:00 a 14:00 horas.
– Domingos, de 10 a 14:00 horas.
– Festivos: Libre.
Verano: Del 1 de julio al 15 de septiembre (ambos inclusive).
– De lunes a viernes (excepto jueves), de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas.
– Jueves, mañanas de 10:00 a 14:00 horas.
– Sábados, de 10:00 a 14:00 horas.
– Domingos, de 10 a 14:00 horas.
– Festivos: Libre.
Se faculta a la Alcaldía a modificar, ampliar o reducir dicho período por motivos de interés
público.
Artículo 5.
El tiempo máximo de un vehículo puede permanecer estacionado en zona O.R.A. en la
misma vía durante el horario de actividad del servicio público es de dos horas si se utiliza tique
o parquímetro particular autorizado.
Quedan excluidos:
a) Los vehículos de residentes que pueden estacionar sin límite máximo de tiempo en sus
zonas O.R.A. respectivas de conformidad con lo previsto en esta ordenanza.
b) Las motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas.
c) Los vehículos estacionados en zonas reservadas para su categoría o actividad.
d) Los vehículos en los que se estén realizando operaciones de carga y descarga, en la
zona señalizada a tal fin, y dentro del horario marcado, o bien fuera de dicha zona, siempre que
la operación tenga un desarrollo ininterrumpido de tal actividad.
e) Los vehículos autotaxis cuando el conductor esté presente.
f) Los vehículos en servicios oficial, debidamente identificados, propiedad de organismos
del Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio que estén destinados directa y
exclusivamente a la prestación de los servicios públicos de su competencia, cuando estén
realizando tales servicios así como los de compañías prestadoras de servicios públicos
necesarios por el tiempo indispensable para realizar su labor.
g) Los vehículos destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan a la Seguridad Social
o Cruz Roja Española y las ambulancias, mientras estén prestando servicio.
h) Los vehículos automóviles en cuyo interior permanezca el conductor o pasajero mayor
de edad, siempre que el tiempo de estacionamiento sea inferior a cinco minutos.
i) Los vehículos de servicios funerarios, cuando estén prestando servicios.
j) Los vehículos propiedad de minusválidos, cuando estén en posesión de la
correspondiente autorización especial que expide la Administración Municipal.
k) Los vehículos eléctricos.
Artículo 6.
Las vías públicas que constituyen la zona de aplicación de este servicio público serán
objeto de la debida señalización horizontal o vertical, según se determina en el Reglamento
General de Circulación (R.D. 1428/2003, de 21 de noviembre).
Artículo 7.
1. – Con el objeto de garantizar el cumplimiento de la presente ordenanza, el servicio de
estacionamientos regulados de vehículo en la vía pública estará dotado de los medios
materiales y personales necesarios, así como con los medios del control que aseguren la
eficacia y efectividad del servicio. El citado servicio podrá gestionarse de manera directa o
indirecta mediante concesión administrativa.
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2. – La empresa concesionaria del servicio, de acuerdo con las directrices que dicte el
Ayuntamiento, expedirá los documentos que acrediten la autorización de los diferentes
estacionamientos que se produzcan dentro del horario establecido en las calles objeto de la
prestación del servicio y que podrán ser los siguientes:
a) Tique horario de aparcamiento, obtenido en máquinas expendedoras instaladas en la vía
pública, con la introducción de monedas, e indicará el día, mes y hora y minutos máximos
autorizados de estacionamiento y cantidad pagada.
b) Tarjeta de vehículos con distintivo de residentes: en este caso, la tarjeta indicará la zona
o calles en la que se tiene la consideración de residente.
c) Tarjeta para vehículos de minusválidos.
3. – Además de las anteriores, en casos excepcionales y en razón del interés público de la
actividad desarrollada, la Alcaldía podrá otorgar “tarjetas especiales” de horario ilimitado que se
tramitarán en la forma y de acuerdo con el procedimiento que al efecto se establezca.
4. – Las tarjetas especiales serán concedidas directamente por la Alcaldía y tendrán una
validez máxima anual, pudiendo el Ayuntamiento efectuar las comprobaciones que estime
oportunas previas a la renovación, al objeto de que se ajusten a los requisitos exigidos en la
presente ordenanza.
Artículo 8.
Podrán obtener para sus vehículos turismos, mixtos o asimilables, la acreditación de
residentes, las personas físicas que lo soliciten, tengan su domicilio y estén empadronadas
dentro del área de aplicación de esta ordenanza.
Los residentes tendrán derecho a la obtención de una tarjeta con validez de un trimestre,
semestre o año natural, por vehículo turismo y mixto o asimilables, hasta un máximo de dos
tarjetas por domicilio cuando el titular sea propietario de varios vehículos, siendo sus requisitos
de obtención:
a) Presentación en las oficinas de la empresa concesionaria del servicio de la
correspondiente instancia debidamente cumplimentada a la que se acompañará:
• Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo que deberá estar domiciliado, en
todo caso, en Medina del Campo.
• Certificación de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias con el Excmo.
Ayuntamiento de Medina del Campo.
• Fotocopia del D.N.I. del solicitante.
• Certificación o volante justificativo de encontrarse empadronado en Medina del Campo.
Las fotocopias deberán presentarse debidamente compulsadas o autenticadas.
La presentación de instancias deberá realizarse quince días antes del trimestre, semestre o
año natural en que deba surtir efectos la tarjeta con distintivo de residente.
En la solicitud de renovación de la tarjeta de residente podrán omitirse los documentos que
acompañaron a la solicitud de primera concesión en el caso de mantenerse los requisitos
iniciales por parte del solicitante.
b) Una vez estimada la instancia, se retirará la tarjeta en las oficinas de la empresa
concesionaria, previo pago de la cantidad establecida en la correspondiente ordenanza fiscal
reguladora de la tasa.
c) La validez de la tarjeta se computará por trimestre, semestre o año natural,
especificándose en la tarjeta el momento de caducidad de la misma.
d) Perderá la condición de residente si estaciona su vehículo fuera de la zona O.R.A. que
corresponde a cada tarjeta debiendo, en este caso, abonar la tasa con la limitación de tiempo
establecida.
e) La tarjeta correspondiente al trimestre, semestre o año en curso se deberá llevar en el
parabrisas delantero y en lugar visible.
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Artículo 9.
Para estacionar dentro de las zonas reguladas por la presente ordenanza deberá exhibirse
en la parte interior del parabrisas del vehículo, de forma totalmente visible desde el exterior, el
tique expedido por expendedor automático instalado al efecto en la zona donde se efectúe el
estacionamiento, que servirá como comprobante horario o la correspondiente tarjeta de
residente, especial o de minusválido.
Artículo 10.
En el caso de aviso de denuncia por sobrepasar el tiempo de estacionamiento permitido,
siempre que no sea mayor de 1 hora, el usuario podrá anular la tramitación de la denuncia
mediante la obtención de un segundo tique especial de “exceso” en el que constará la hora de
su expedición.
Este tique post-pagado, junto con el primero y con el aviso de denuncia, serán introducidos
en el buzón situado al pie de cada aparato expendedor o entregado a uno de los vigilantes del
servicio para la posterior anulación del aviso de denuncia.
Artículo 11.
Se apreciarán como infracciones a esta ordenanza, durante el horario de funcionamiento
del servicio, siendo consideradas como infracciones de estacionamiento de vehículos en lugar
prohibido:
a) El estacionamiento efectuado por espacio de tiempo superior al señalado en el tique.
b) El estacionamiento de residentes en zona O.R.A. distinta a la que le corresponde.
c) El estacionamiento fuera del perímetro señalado en la calzada como zona de
aparcamiento.
d) El permanecer estacionado más de dos horas consecutivas en una misma calle o plaza
durante las horas de actividad del servicio.
e) El estacionamiento efectuado sin tique válido o sin poner en funcionamiento el
parquímetro particular o ponerlo con tarifa inferior a la que corresponda.
f) Utilizar un tique o el documento oficial de autorización de estacionamiento anulado,
caducado, manipulado o no idóneo.
g) Utilizar el documento oficial de autorización de estacionamiento en vehículo distinto al
que aparece señalado en dicho documento.
Las infracciones descritas se denunciarán por los agentes de la autoridad, pudiendo, en
caso de concesión del servicio, los vigilantes de la empresa concesionaria del servicio formular
denuncia voluntaria que anunciarán documentalmente en el parabrisas del vehículo y en la que
se indicarán los datos de éste, así como la presunta infracción cometida.
Artículo 12.
La infracción por este estacionamiento prohibido será sancionada por la Alcaldía con multa
de:
– 30 euros por las infracciones de los apartados a), b) y d).
– 48 euros por las infracciones del apartado c) y e).
– 90 euros y retirada de la “acreditación de autorización de estacionamiento” en las
infracciones de los apartados f) y g).
El pago de la multa efectuado dentro de los diez días siguientes a la notificación de la
denuncia conllevará una deducción del 50 por 100 de su importe.
Sin perjuicio de lo expuesto, se denunciará por los agentes de la Policía Local las
infracciones no previstas anteriormente que se cometan en zona O.R.A. y que se recogen
como tales en el Reglamento General de Circulación, en la Ordenanza Municipal Reguladora
de la Circulación y demás normativa en vigor en materia de tráfico y seguridad vial.
Artículo 13.
Como medida cautelar se procederá mediante el servicio de auto-grúa a la retirada y
traslado al depósito municipal de un vehículo cuando permanezca estacionado en lugares
habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria sin
colocar el distintivo que lo autoriza, o cuando se rebase el triple del tiempo abonado conforme a
lo establecido en la ordenanza municipal y haya sido denunciado por alguna de las infracciones
previstas en el artículo 11 de esta ordenanza; todo ello conforme a lo dispuesto en Título III y
artículo 85.1.g del real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
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Igualmente se podrá proceder a la inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando
no se hallen provistos del título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o
excedan de la autorización concedida hasta que se logre la identificación de su conductor: art.
7 “c” del real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Disposición adicional.
La tasa que se genere por el aprovechamiento especial del dominio público local derivado
del estacionamiento de los vehículos de tracción mecánica en las vías públicas detalladas en la
presente ordenanza se exigirá de conformidad con lo previsto en la correspondiente ordenanza
fiscal.
Disposición final.
Primera. – La presente ordenanza entrará en vigor una vez que la misma haya sido aprobada
definitivamente y publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, transcurrido el
plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local. La aplicación práctica de la misma se producirá desde el día 1 de enero de
2015, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.
Segunda. – En lo no previsto en esta ordenanza se estará en lo pertinente a lo dispuesto en la
normativa sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, así como a las
correspondientes ordenanzas municipales.
Tercera. –Las normas contenidas en esta ordenanza continuarán en vigor hasta su
modificación, actualización, acomodación, o derogación expresa.
Cuarta. –Se autoriza a la Alcaldía para dictar cuantas instrucciones sean precisas para el
desarrollo de la presente ordenanza.
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ANEXO I
VÍAS PÚBLICAS AFECTADAS POR LA REGULACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS
CALLE CUENCA
PLAZA DE MONTMORILLÓN
CALLE JUAN DE ALAMOS
PLAZA DE DON FEDERICO VELASCO
CALLE RAMÓN Y CAJAL
PLAZA DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA
CALLE DE SANTA TERESA DE JESÚS
RONDA DEL APÓSTOL SANTIAGO
CALLE SAN MARTÍN
CALLE DE LAS CUESTAS
CALLE CERRADILLA
CALLE DEL REY
RONDA DE GRACIA
CALLE SIMÓN RUIZ
CALLE JUAN BRAVO
CORRALILLO DE SAN JULIAN
PLAZA DE SEGOVIA (desde el número 3 hasta la confluencia con Calle la Antigua)
PLAZA DE SAN AGUSTÍN
CALLE DE LA ANTIGUA
CALLE ARTILLERÍA
PLAZA DEL CARMEN
CALLE DE LAS FAROLAS
CALLE PADRE SUAREZ DE LA CONCHA
CALLE MOSTENSES
PLAZA DEL MERCADO
CALLEJÓN DE SAN FRANCISCO
AVENIDA LOPE DE VEGA
RESPALDO DE LOPE DE VEGA (tramo que corresponde al entorno del edificio de las Reales
Carnicerías)
AVENIDA DE PORTUGAL (margen derecha desde su inicio hasta el cruce con la calle Zamora)
_________________________________________________________________________________
Aprobación inicial: Acuerdo del Pleno de 29 de septiembre de 2014.
Información pública: Según anuncio publicado en el BOP nº 244 de 21 de octubre de 2014
Aprobación definitiva: Certificación de 3 de diciembre de 2014 al no haberse formulado alegaciones ni
reclamaciones contra el acue3rdo de aprobación inicial.
Publicación aprobación definitiva y texto íntegro: BOP nº 284 del 10 de diciembre de 2014 (páginas 33 a 39,
ambas inclusive).
Entrada en vigor: 31 de diciembre de 2014.
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ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LAS SUBVENCIONES A CONCEDER POR EL
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Una parte importante de la actividad financiera del sector público se canaliza a través
de subvenciones, con el objeto de dar respuesta, con medidas de apoyo financiero, a
demandas sociales y económicas de personas y entidades públicas o privadas.
Desde la perspectiva económica, las subvenciones son una modalidad importante de
gasto público y, por tanto, debe ajustarse a las directrices de la política presupuestaria. La
política presupuestaria actual está orientada por los criterios de estabilidad y crecimiento
económico pactados por los países de la Unión Europea, que además, en España han
encontrado expresión normativa en las Leyes de estabilidad presupuestaria. Esta orientación
de la política presupuestaria ha seguido un proceso de consolidación de las cuentas públicas
hasta la eliminación del déficit público y se propone mantener, en lo sucesivo, el equilibrio
presupuestario.
Es incuestionable la importancia que tienen las subvenciones, hasta el punto que
puede afirmarse que estamos delante de un instrumento decisivo en la política social y
económica de cualquier administración.
Con la finalidad de regular un tratamiento homogéneo de la relación jurídica
subvencional en las diferentes Administraciones Públicas, se ha aprobado la Ley estatal
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el Reglamento que la
desarrolla, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la disposición final tercera de la
Ley, por el que se habilita al Gobierno a aprobar un reglamento general para la aplicación de
esta Ley, que venga a integrar las previsiones contenidas en la misma. De esta forma, se
aprueba el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Se trata de responder adecuadamente a las necesidades que la actividad subvencional
de las Administraciones Públicas exige actualmente en los aspectos de transparencia, control,
financiero y régimen sancionador.
El artículo 3.1 b) de la Ley estatal 38/2003 de 17 de noviembre, precepto básico,
incluye a las entidades que integran la Administración Local en el ámbito de aplicación
subjetiva, imponiendo el artículo 9 la obligación de aprobar con carácter previo al otorgamiento
de las subvenciones, las bases reguladoras de concesión en los términos previstos en la Ley.
Por los motivos expuestos, se ha considerado la conveniencia de elaborar una
Ordenanza General de Subvenciones que enmarcaría toda la actividad subvencionadora de
carácter pecuniario del Ayuntamiento de Medina del Campo.
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La presente Ordenanza está constituida por los siguientes títulos y disposiciones:
TITULO I. – DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. – Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 2. – Régimen jurídico.
Artículo 3. – Duración.
Artículo 4. – Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.
Artículo 5. – Compatibilidad con otras subvenciones.
TITULO II. – DE LOS BENEFICIARIOS
Artículo 6. – Requisitos.
Artículo 7. – Obligaciones.
TITULO III. – DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCESION
Artículo 8. – Procedimientos de concesión.
CAPITULO I. – PROCEDIMIENTO DE CONCESION EN REGIMEN DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA.
Artículo 9. – Criterios de valoración.
Artículo 10. – Iniciación y convocatoria.
Artículo 11. – Forma y plazo de presentación de solicitudes.
Artículo 12. – Instrucción y valoración.
Artículo 13. – Resolución, plazo, notificación y publicidad.
Artículo 14. – Modificación de la resolución.
CAPITULO II. – CONCESION DIRECTA.
Artículo 15. – Supuestos de concesión directa.
Artículo 16. – Iniciación.
Artículo 17. – Instrucción.
Artículo 18. – Resolución.
Artículo 19. – Notificación y publicidad.
TITULO IV. – PROCEDIMIENTO DE GESTION Y JUSTIFICACION
Artículo 20. – Subcontratación.
Artículo 21. – Justificación.
Artículo 22. – Plazo para la justificación.
Artículo 24. – Aprobación de la justificación.
Artículo 25. – Comprobación de subvenciones.
TITULO V. – PROCEDIMIENTO DE GESTION PRESUPUESTARIA
Artículo 26. – Pago de la subvención.
Artículo 27. – Retención de pagos.
TITULO VI. – DEL REINTEGRO
Artículo 28. – Reintegro de subvenciones.
Artículo 29. – Criterios de graduación de incumplimientos.
TITULO VII. – INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 30. – Infracciones y sanciones.
DISPOSICION ADICIONAL. – ESPECIALIDADES EN LA SUBVENCIONES PARA CUBRIR
SITUCIONES DE EMERGENCIA O URGENTE NECESIDAD
DISPOSICION TRANSITORIA
PROCEDIMIENTOS
DISPOSICION FINAL
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TITULO I. – DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. – Objeto y ámbito de aplicación.
La presente ordenanza tiene por objeto regular el régimen jurídico de las subvenciones
que conceda el Ayuntamiento de Medina del Campo con cargo a su respectivo presupuesto y
que no cuenten con Ordenanza específica de subvenciones por razón de la materia.
Se entiende por subvención a los efectos de la presente ordenanza, toda entrega de
dinero que haga el Ayuntamiento a un tercero con cargo al presupuesto municipal, sin que por
parte de ese tercero se realice contraprestación económica alguna directa y cuantificable a
favor del Ayuntamiento de Medina del Campo, sin perjuicio de que el beneficiario de dicha
entrega de dinero quede obligado al cumplimiento de un determinado objetivo de interés social
para el municipio, a la ejecución de un proyecto, a la realización de una actividad, a la adopción
de un comportamiento singular, ya realizado o pendiente de desarrollar, o, a hacer efectiva y
real la concurrencia de una determinada situación.
Los beneficiarios de las subvenciones que se concedan, deberán cumplir las
obligaciones materiales y formales que se hubieren establecido, cuyo objeto será el fomento de
una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública del
municipio de Medina del Campo.
Artículo 2. – Régimen jurídico.
Las subvenciones objeto de la presente ordenanza se regularán, además de por lo
dispuesto en la misma y en las respectivas convocatorias, por la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, las Bases de Ejecución del
Presupuesto General del Ayuntamiento de Medina del Campo, correspondientes al año de la
convocatoria, así como cuantas otras normas resulten de aplicación.
Artículo 3. – Duración.
La duración de los proyectos, acciones, conductas o situaciones financiadas será la
que se determine en las correspondientes convocatorias, convenios o resoluciones de
concesión directa.
Artículo 4. – Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.
Para determinar esta cuestión, se tendrá en cuenta:
1. La convocatoria, el convenio o la resolución de concesión directa, en atención al objeto de la
subvención, contendrá la cuantía de la misma, que podrá venir determinada de forma
individualizada o ser determinable mediante la aplicación de porcentajes sobre los importes
destinados a gastos o actividades, u otros parámetros objetivos de cuantificación que se fijen.
Se incluirá necesariamente la disponibilidad presupuestaria, que tendrá el límite cuantitativo
derivado de la partida prevista al efecto en el presupuesto anual del Ayuntamiento de Medina
del Campo.
2. La cuantía máxima subvencionable no podrá superar el importe solicitado ni el importe total
de los gastos realizados en la actividad subvencionada.
3. No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la
convocatoria, el convenio o la resolución de concesión directa.
4. Excepcionalmente, cuando el importe total de las solicitudes se prevea que pudiera ser
significativamente superior al importe global máximo destinado a la subvención y no supusiera
ninguna alteración de los requisitos o condiciones fijados, las convocatorias podrán admitir la
posibilidad del prorrateo entre los beneficiarios en el porcentaje que resultare de exceso entre
lo solicitado y el importe global máximo destinado a la subvención.
5. Cuando las subvenciones tengan carácter plurianual se determinará la cuantía anual y la
total, al objeto de poder realizar posibles reajustes de anualidades.
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Artículo 5. – Compatibilidad con otras subvenciones.
Con carácter general, las subvenciones que conceda el Ayuntamiento de Medina del
Campo, serán compatibles con otras subvenciones procedentes de cualquier Administración o
ente público o privado, nacional o internacional, siempre que el importe de las mismas sea de
tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con éstas, no supere el coste de la actividad
subvencionada o implique una disminución del importe de la financiación propia exigida, en su
caso, para cubrir la actividad subvencionada.

TITULO II. – DE LOS BENEFICIARIOS
Artículo 6. – Requisitos.
Para alcanzar la condición de beneficiario de una subvención concedida con cargo al
Presupuesto General Municipal del Ayuntamiento de Medina del Campo, será necesario
cumplir los siguientes requisitos:
1. Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona física que haya de
realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que
legitima su concesión.
2. Tendrán igualmente la consideración de beneficiario las personas jurídicas así como los
miembros asociados de la misma, que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las
actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta de la
persona jurídica.
3. También podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado que, aún careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar
a cabo los proyectos o actividades que motivan la concesión de la subvención.
4. En cualquier caso, los beneficiarios deberán acreditar su domiciliación en el municipio de
Medina del Campo, y si inscripción en los registros públicos que determine cada convocatoria.
5. Las subvenciones otorgadas con anterioridad no crearán derecho alguno a favor de los
peticionarios y no se tendrá en cuenta el precedente como criterio para una nueva concesión,
excepto lo que se disponga legal o reglamentariamente.
Artículo 7. – Obligaciones.
Los beneficiarios de las subvenciones que conceda el Ayuntamiento de Medina del
Campo con cargo a su presupuesto, deberán cumplir las siguientes:
1. La convocatoria, el convenio o la resolución de concesión directa, en atención al objeto,
condiciones y finalidad de la subvención, establecerán las obligaciones de los beneficiarios a
que se refiere el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, pudiendo exigir obligaciones
singulares no previstas en el mismo.
Los beneficiarios deberán dar adecuada publicidad de los programas, actividades, inversiones
o actuaciones que sean subvencionadas por el Ayuntamiento de Medina del Campo o
cualquiera de sus organismos autónomos mediante la incorporación de las imágenes, escudos,
rótulos, u otros medios que se establezcan, en su caso, con carácter general o para cada
convocatoria.
2. Quedan exonerados de la constitución de garantía, salvo previsión expresa en contrario en
las bases reguladoras específicas, las entidades recogidas en el artículo 42.2 del Reglamento
General de Subvenciones.
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TITULO III. – DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN
Artículo 8. – Procedimientos de concesión.
Los procedimientos de concesión serán:
a) Concurrencia competitiva.
b) Concesión directa.
Dentro de los procedimientos de concurrencia competitiva pueden distinguirse, en
función del objeto o características de las correspondientes convocatorias entre las que lo sean
con plazo cerrado, o con plazo abierto.

CAPITULO I. – PROCEDIMIENTO DE CONCESION EN REGIMEN DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA.
Artículo 9. – Criterios de valoración.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones, el
procedimiento ordinario de concesión será el de concurrencia competitiva. La concesión se
realizará mediante la comparación de solicitudes al objeto de establecer una prelación entre las
mismas de acuerdo con los criterios de valoración que se establecen a continuación, que
estarán referidos a todos o alguno de los aspectos siguientes:
a) Grado de interés municipal de la actividad, proyecto u objetivo.
b) Identificación de las necesidades reales del ámbito donde se vaya a realizar el proyecto o
actividad.
c) Capacidad institucional de las entidades sin ánimo de lucro beneficiarias de la subvención.
d) Calidad técnica del proyecto desde el punto de vista de su contexto, pertinencia, cobertura,
eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad.
e) Cualesquiera otros aspectos que se determinen en la convocatoria y que se consideren
adecuados al objeto de la subvención.
En las correspondientes convocatorias existirá un baremo que cuantificará cada uno de
los criterios de valoración.
Los expedientes administrativos que se tramiten por las unidades administrativas
gestoras de cada una de las líneas de subvención, contendrán:
− Borrador de la convocatoria.
− Informe jurídico.
− Existencia de crédito adecuado y suficiente.
− Fiscalización de la intervención general.
− Aprobación de las bases de convocatoria definitivas.
− Publicación en el Boletín Oficial correspondiente.
− Resolución de concesión de la subvención.
− Cuenta justificativa de realización de la actividad o proyecto.
− Informe técnico de la unidad administrativa del órgano concedente dando conformidad
a la cuenta justificativa presentada.
− Fiscalización de la justificación por parte de la intervención general.
− Aprobación de la justificación.
Artículo 10. – Iniciación y convocatoria.
En esta materia, se establecen las siguientes reglas:
1. El procedimiento para la concesión de subvenciones se iniciará de oficio mediante
convocatoria aprobada por la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo establecido en
estas bases reguladoras y, en lo no previsto en ellas, en el Capítulo II, del Título I de la Ley
General de Subvenciones, y de acuerdo con los principios de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
2. La convocatoria tendrá necesariamente el contenido señalado en el artículo 23.2 de la Ley
General de Subvenciones y será conforme con las presentes bases.
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3. La propuesta de convocatoria deberá será fiscalizada por la Intervención General y deberá
indicarse sus objetivos, los créditos necesarios y sus fuentes de financiación.
4. En la tramitación anticipada de expedientes de subvenciones, la convocatoria podrá
aprobarse en un ejercicio presupuestario anterior a aquel en el que vaya a tener lugar la
resolución de la misma, siempre que la ejecución del gasto se realice en la misma anualidad en
que se produce la concesión y se cumpla alguna de las siguientes circunstancias:
a) Exista normalmente crédito adecuado y suficiente para la cobertura presupuestaria del
gasto de que se trate en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Medina del
Campo.
b) Exista crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento
de Medina del Campo que haya sido sometido a la aprobación del Pleno Municipal
correspondiente al ejercicio siguiente, en los cuales se adquirirá el compromiso de
gasto como consecuencia de la aprobación de la resolución de concesión.
En estos casos, la cuantía total máxima que figure en la convocatoria tendrá carácter
estimado por lo que deberá hacerse constar expresamente en la misma que la concesión de
las subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
momento de la resolución de concesión.
En los supuestos en los que el crédito presupuestario que resulte aprobado en el
Presupuesto General del Ayuntamiento fuera superior a la cuantía inicialmente estimada, el
órgano gestor podrá decidir su aplicación o no a la convocatoria, previa tramitación del
correspondiente expediente de gasto antes de la resolución, sin necesidad de nueva
convocatoria.
En el expediente de gasto que se tramite con carácter previo a la convocatoria, el
certificado de existencia de crédito será sustituido por un informe emitido por la Intervención
General en el que se haga constar que concurre alguna de las circunstancias mencionadas en
este apartado. Asimismo, habrá que tener en cuenta, en su caso, lo dispuesto en el art. 58.5
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Los efectos de todos los actos de trámite dictados en el expediente de gasto se
entenderán condicionados a que al dictarse la resolución de concesión, subsistan las mismas
circunstancias de hecho y de derecho existentes en el momento en que fueron producidos
dichos actos.
La tramitación anticipada de expedientes no exime de acto alguno de fiscalización.
5. La convocatoria será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Valladolid.
Artículo 11. – Forma y plazo de presentación de solicitudes.
1. Los interesados deberán presentar solicitud en cualquiera de los lugares establecidos en el
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Las convocatorias podrán establecer, en su caso, la
posibilidad de presentar la solicitud y la documentación pertinente de forma telemática.
Asimismo, podrán autorizar en dicha solicitud la comprobación por parte del Ayuntamiento de
estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en su caso.
2. De conformidad con lo establecido por el artículo 24 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, la presentación de declaración responsable sustituirá a la presentación de las
certificaciones referidas al cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
3. Cuando la solicitud sea presentada por agrupaciones de entidades, deberán:
a) Hacer constar expresamente en la solicitud los compromisos de ejecución asumidos
por cada entidad de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por
cada uno de ellos.
b) Nombrar un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes
para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.
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c) Asumir el compromiso de no disolver la agrupación hasta que haya transcurrido el
plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley General de
Subvenciones.
4. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano competente
requerirá al interesado, en la forma prevista en la misma, para que la subsane en el plazo
máximo e improrrogable de diez días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido
de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
5. El plazo de presentación de la solicitud será de treinta días naturales, a contar desde el día
siguiente a la publicación de aquélla en el «Boletín Oficial» de la provincia de Valladolid, salvo
que en la convocatoria correspondiente se disponga un plazo distinto.
Artículo 12. – Instrucción y valoración.
1. Será competente para instruir el expediente el servicio municipal de la concejalía que
promueva la convocatoria.
2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones y actividades estime necesarias
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba
formularse la propuesta de resolución.
3. La valoración de las solicitudes corresponde a un órgano colegiado formado por un mínimo
de tres miembros de los cuales necesariamente habrá un presidente y un secretario.
La convocatoria concretará el número de miembros del órgano de valoración y podrá prever la
incorporación de asesores especialistas, con voz y sin voto, para valorar determinados
aspectos de los exigidos en la convocatoria de la subvención.
4. El órgano colegiado de valoración, tras la evaluación de las solicitudes presentadas de
acuerdo con los criterios fijados en la convocatoria, emitirá un informe motivado en el que se
concretará el resultado de la misma y, en su caso, una prelación de las solicitudes.
5. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado de
valoración, efectuará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que será
notificada a los interesados en la forma que determine la convocatoria, concediéndoles un
plazo de diez días para presentar alegaciones.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni
sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los
interesados, en cuyo caso la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
6. Cuando el importe de la subvención propuesto en la resolución provisional sea inferior al que
figura en la solicitud, la convocatoria podrá prever, de conformidad con el artículo 27 de la Ley
General de Subvenciones, la posibilidad de reformulación de la solicitud si concurren las
circunstancias siguientes:
a) Que se inste al beneficiario a identificar de entre las actuaciones propuestas aquellas
cuyo compromiso mantiene y que van a ser objeto de subvención.
b) Que exista conformidad por parte del órgano de valoración sobre la reformulación
planteada.
7. Finalizado, en su caso, el trámite de audiencia, el órgano instructor formulará la propuesta de
resolución definitiva en la que se expresará el solicitante o solicitantes para los que se propone
la concesión de subvenciones y su cuantía, especificando los criterios de valoración utilizados
en la evaluación. En los casos en que se estime procedente, la convocatoria podrá prever que,
previamente a la aprobación de la propuesta definitiva, ésta se notifique a los interesados para
que comuniquen su aceptación en la forma y plazo que se determine en la misma.
8. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del
beneficiario propuesto, frente al Ayuntamiento de Medina del Campo, mientras no se le haya
notificado la resolución de concesión.
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Artículo 13. – Resolución, plazo, notificación y publicidad.
1. La resolución, dictada por órgano competente, habrá de ser motivada, hará alusión a los
criterios de valoración de las solicitudes, determinará los beneficiarios, la cuantía de la ayuda,
la forma de abono, el plazo de justificación y demás circunstancias exigibles para el cobro, la
desestimación del resto de las solicitudes e indicará el régimen de recursos, en su caso.
2. La notificación de la resolución se realizará en el plazo máximo de seis meses, salvo que
una norma con rango de Ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa
de la Unión Europea. El plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Valladolid, salvo que la misma posponga
sus efectos a una fecha posterior.
Transcurrido el plazo máximo sin que haya recaído y notificado la resolución expresa,
los interesados podrán entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, conforme
a lo establecido en el artículo 25 de la Ley General de Subvenciones.
3. En el supuesto de que en una misma convocatoria se incluyan subvenciones a distintas
categorías de actividades diferenciadas en cuanto a su objeto, requisitos, presupuesto a
destinar y, en su caso, criterios de adjudicación, se podrá prever la posibilidad de efectuar
resoluciones individuales para cada una de dichas categorías.
4. La notificación a los interesados de la resolución del procedimiento de concesión se realizará
de acuerdo con lo previsto en la convocatoria y en el artículo 26 de la Ley General de
Subvenciones.
5. Conforme con lo que establece el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Valladolid las subvenciones concedidas,
con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen,
beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención, todo ello en el plazo
establecido en el artículo 30 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. De esta
publicación se encargará la unidad administrativa del órgano concedente.
En los supuestos en que no sea necesaria la publicación por el procedimiento señalado
en el párrafo anterior, se podrá establecer en la convocatoria cualquier otro medio que asegure
la publicidad de los beneficiarios.
6. La resolución de concesión de la subvención conllevará el compromiso del gasto
correspondiente.
Artículo 14. – Modificación de la resolución.
Podrá modificarse la resolución de concesión cuando se produzcan circunstancias de
índole operativa o sucesos imprevisibles o fortuitos, siempre que dicha modificación no
suponga cambios en el proyecto subvencionado que alteren esencialmente la naturaleza u
objetivos de la subvención. En tal caso, la propuesta de modificación habrá de comunicarse,
con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifiquen, al órgano gestor,
estando sujeta a autorización administrativa previa.

CAPITULO II. – CONCESIÓN DIRECTA.
Artículo 15. – Supuestos de concesión directa.
Se podrán conceder de forma directa las siguientes subvenciones:
a) Las previstas nominativamente en el presupuesto general municipal.
b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto al Ayuntamiento de Medina del
Campo por una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les
resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.
c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública.
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Artículo 16. – Iniciación.
El procedimiento de concesión se iniciará de oficio por el órgano competente.
Artículo 17. – Instrucción.
1. Será competente para instruir el expediente el servicio municipal de la concejalía que
promueva la concesión.
2. El órgano instructor realizará todas las actuaciones que estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos, en virtud de las cuales deba dictarse
la propuesta de concesión.
3. La fase de instrucción comprenderá necesariamente:
a) Elaboración del texto del convenio regulador o, en su caso, la propuesta de resolución
de la concesión.
b) Incorporación de los informes preceptivos.
c) Informe del servicio gestor en que conste que el beneficiario reúne todos los requisitos
para acceder a la subvención, así como que, de los datos que obran en su poder, se
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento
de Medina del Campo y no tiene cantidad alguna pendiente de reintegro a la Tesorería
Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2.g) de la Ley General de
Subvenciones. En los supuestos a los que se refiere el artículo 18 c) de estas bases,
se incorporará, además, una memoria justificativa de las razones que dificultan la
convocatoria pública.
d) Remisión del expediente a la Intervención General para su fiscalización.
e) En los supuestos contemplados en el artículo 15.c) la propuesta de concesión será
sometida a dictamen previo de la Comisión Informativa que corresponda por razón del
tipo de actividad o proyecto subvencionado.
4. Finalizada la instrucción, se someterá la propuesta correspondiente al órgano competente.
Artículo 18. – Resolución.
1. La resolución de concesión directa, que corresponderá al titular del órgano en el que recaiga
la competencia con arreglo a la normativa del Ayuntamiento de Medina del Campo, a través del
cual se canalicen estas subvenciones, establecerá las condiciones y compromisos aplicables.
2. El convenio regulador o la resolución de concesión directa contendrán:
a) Objeto de la subvención y beneficiarios a los que va dirigida.
b) Memoria justificativa de las razones que dificultan la convocatoria pública.
c) Actividad a realizar y plazo de ejecución de la misma.
d) Cuantía de la subvención y crédito presupuestario al que se imputa.
e) Forma y secuencia del pago. Fijación y justificación de la posibilidad de efectuar pagos
a cuenta y pagos anticipados.
f) Compromisos de las partes y condiciones que se impongan al beneficiario.
g) Plazo y forma de justificación.
h) Cualquier otro extremo que se estime necesario por la singularidad del objeto de la
subvención.
Artículo 19. – Notificación y publicidad.
1. La resolución será notificada al beneficiario en la forma prevista en el artículo 26 de la Ley
General de Subvenciones.
2. Se entenderá que la subvención es aceptada por el beneficiario, bien mediante la firma del
correspondiente convenio o, en defecto del mismo, si transcurridos diez días desde la
recepción de la notificación, el mismo no se manifiesta en contra.
3. De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, serán
objeto de publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia las subvenciones cuando su importe
sea igual o superior a 3.000 euros. Aquellas de importe inferior serán objeto de publicación, en
su caso, a través de la página web del Ayuntamiento de Medina del Campo (www.ayto-
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medinadelcampo.es), según la normativa que se apruebe sobre el tablón de anuncios en su
sede electrónica.
4. En lo no previsto en el presente capítulo, será de aplicación lo regulado para el
procedimiento de concurrencia competitiva en cuanto se ajuste a la naturaleza de la concesión
directa.

TITULO IV. – PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Artículo 20. – Subcontratación.
En el resto de los supuestos, serán de aplicación los límites establecidos en el artículo
29.2 de la Ley General de Subvenciones, salvo las especialidades que deriven de aquellos
proyectos o actividades que se realicen fuera del territorio estatal.
Artículo 21. – Justificación.
Para llevar a cabo materialmente la justificación ante el Ayuntamiento del importe de
las subvenciones que conceda, se tendrá en cuenta:
1. El beneficiario estará obligado a justificar ante el Ayuntamiento de Medina del Campo el
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determine la concesión de la subvención.
2. La modalidad de justificación de subvenciones vendrá especificada en la convocatoria, en el
texto del convenio o en la resolución de concesión directa, y deberá revestir una de las
siguientes formas:
a) Cuenta justificativa del gasto realizado con el contenido previsto en las Bases de
Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Medina del Campo.
b) Acreditación del gasto por módulos.
c) Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 74 del Reglamento General de Subvenciones. En tal caso, la designación del
auditor se llevará a cabo por el órgano concedente de acuerdo con los criterios
establecidos en el apartado 6 del citado artículo. Asimismo, siempre que la revisión de
la cuenta justificativa se desarrolle con el alcance establecido en el artículo 3 de la
norma de actuación de los auditores de cuentas en los trabajos de revisión de cuentas
justificativas de subvenciones contenida en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo,
podrá sustituirse la presentación de la memoria económica a que se refiere el apartado
2 del artículo 72, del citado Reglamento por una memoria económica abreviada que
contendrá un estado representativo de los gastos incurridos en la realización de las
actividades subvencionadas, debidamente agrupados y, en su caso, las desviaciones
acaecidas.
d) Cuenta justificativa simplificada en el caso de que la subvención concedida sea inferior
a 60.000 euros, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento General de
Subvenciones. En tal caso la documentación a aportar será la establecida en el
apartado 2 de dicho artículo. El órgano concedente comprobará al menos un 30% de
los justificantes de gasto de cada una de las subvenciones concedidas, para lo cual
requerirá al beneficiario su remisión. La selección de los justificantes de gasto que
serán objeto de comprobación se realizará aleatoriamente. En todo caso, el proceso de
comprobación deberá permitir obtener una evidencia razonable sobre la adecuada
aplicación de la subvención.
3. En el caso de que ni la convocatoria, el convenio o la resolución de concesión directa
especifiquen la modalidad de justificación a emplear, se aplicará la rendición mediante cuenta
justificativa con aportación de justificantes de gasto.
4. En todo caso, la justificación de las subvenciones que conceda el Ayuntamiento se ajustará
a las circulares emitidas por la Intervención General.
5. Todo ello sin perjuicio de las tareas de control financiero que pueda realizar la Intervención
General.

Ayuntamiento de
Medina del Campo

Artículo 22. – Plazo para la justificación.
1. El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses desde la
finalización del plazo para la realización de la actividad, salvo que las bases de cada
convocatoria establezcan un plazo superior.
2. El órgano concedente de la subvención podrá otorgar, salvo precepto en contra contenido en
las bases reguladoras, una ampliación del plazo establecido para la presentación de la
justificación, que no exceda de la mitad del mismo y siempre que con ello no se perjudiquen
derechos de tercero.
3. Las condiciones y el procedimiento para la concesión de la ampliación son los establecidos
en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el
órgano administrativo competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo
improrrogable de quince días sea presentada a los efectos previstos en este artículo. La falta
de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la
exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de
Subvenciones. La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este
apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de
Subvenciones, correspondan.
Artículo 23. – Gastos subvencionables.
1. La convocatoria de la subvención, el convenio o la resolución de concesión directa podrán
regular aquellos aspectos de los gastos subvencionables a los que hace referencia el artículo
31 de la Ley General de Subvenciones, incluido el porcentaje de costes indirectos imputable a
la subvención concedida que, en su caso, se haya establecido en la correspondiente
convocatoria sobre el importe total de los gastos subvencionados.
Asimismo, se podrán subvencionar los gastos relacionados en el artículo 31.7 de la Ley
General de Subvenciones, siempre que estén directamente relacionados con la actividad
subvencionada y sean indispensables para la adecuada ejecución del proyecto.
2. Se podrán subvencionar todos los gastos que respondan de manera indubitada a la
naturaleza de la subvención y que se realicen dentro de la vigencia temporal de las
correspondientes convocatorias, convenios o resoluciones de concesión. El plazo de ejecución
podrá ser superior a un año, sin que ello comporte el carácter plurianual de la subvención
siempre que ésta se impute a un único ejercicio presupuestario. Se considerarán
subvencionables los gastos producidos antes de la resolución de concesión o de la suscripción
del convenio siempre que se hayan contraído dentro del ejercicio presupuestario al que se
impute la subvención.
3. En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables,
se aplicarán los plazos mínimos establecidos en el artículo 31.4.a) de la Ley General de
Subvenciones.
Artículo 24. – Aprobación de la justificación.
La aprobación de la justificación comporta:
a) La comprobación por el órgano gestor de la subvención de que la documentación
presentada cumple los requisitos establecidos en esta ordenanza, en la convocatoria
de la subvención, en el convenio o en la resolución de concesión directa.
b) Informe de conformidad del órgano gestor en el que conste la adecuada justificación de
la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad
que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c) Informe de la Intervención General del Ayuntamiento de Medina del Campo.
d) Aprobación de la justificación por la Junta de Gobierno Local, con archivo del
expediente por el órgano gestor y comunicación a la Intervención General.
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Artículo 25. – Comprobación de subvenciones.
El órgano concedente llevará a cabo la comprobación de la justificación documental de
la subvención de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IV, del Título II, del Reglamento
de la Ley General de Subvenciones y, según se disponga en la convocatoria, convenio o
resolución de la concesión, comprobación material periódica de la actividad realizada.

TITULO V. – PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA
Artículo 26. – Pago de la subvención.
1. Para las subvenciones concedidas por este Ayuntamiento superiores a 3.000 euros, con el
fin de garantizar el interés público de la finalidad que se persigue y en atención a los
beneficiarios de las mismas, se establece con carácter general un anticipo del 80% de su
importe, salvo en aquellas líneas que por razones sociales y humanitarias quede acreditada la
necesidad de establecer un porcentaje diferente.
2. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto
de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el art. 37 de la
Ley General de Subvenciones.
3. En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios cuando se haya
solicitado la declaración de concurso, hayan sido declarados insolventes en cualquier
procedimiento, se hallen declarados en concurso, estén sujetos a intervención judicial o hayan
sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido
el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso, hayan sido
declarados en quiebra, en concurso de acreedores, insolvente fallido en cualquier
procedimiento o sujeto a intervención judicial, haber iniciado expediente de quita y espera o de
suspensión de pagos o presentado solicitud judicial de quiebra o de concurso de acreedores,
mientras, en su caso, no fueran rehabilitados.
4. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o sea deudor
por resolución de procedencia de reintegro.
5. Los retrasos que pudieran producirse en el pago de la subvención no generarán intereses
moratorios a cargo del Ayuntamiento.
Artículo 27. – Retención de pagos.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 35 de la Ley General de Subvenciones, la
retención de pagos, una vez iniciado el procedimiento de reintegro como medida cautelar,
podrá ser acordada por el órgano concedente a iniciativa propia o de una decisión de la
Comisión Europea o a propuesta de la Intervención General del Ayuntamiento de Medina del
Campo o de la Tesorería Municipal.

TITULO VI. – DEL REINTEGRO
Artículo 28. – Reintegro de subvenciones.
En el supuesto de que por las razones que fueren se plantease el reintegro de las
cantidades dinerarias percibidas por los beneficiarios en concepto de subvención, se tendrá en
cuenta:
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la subvención cuando concurran las causas
legalmente establecidas.
2. El reintegro de subvenciones se regirá por lo dispuesto en el Título II, de la Ley General de
Subvenciones y sus normas de desarrollo.
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3. El expediente de reintegro de subvenciones se realizará por el órgano concedente de la
subvención.
Artículo 29. – Criterios de graduación de incumplimientos.
En el supuesto de incumplimiento parcial, la graduación de los incumplimientos
atenderá al principio de proporcionalidad teniendo en cuenta, en todo caso, el hecho de que el
incumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por los
beneficiarios una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.

TITULO VII. – INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 30. – Infracciones y sanciones.
El régimen de infracciones y de sanciones en la materia que regula esta ordenanza,
será el dispuesto en el Título IV, de la Ley General de Subvenciones y en el Reglamento
General de Subvenciones.

DISPOSICION ADICIONAL. – ESPECIALIDADES EN LA SUBVENCIONES PARA CUBRIR
SITUCIONES DE EMERGENCIA O URGENTE NECESIDAD.
Se exceptúan de los procedimientos de convocatoria y otorgamiento, que se
desarrollan en la presente ordenanza, aquellas ayudas que desde la Concejalía de Bienestar
Social se destinen a cubrir situaciones de emergencia, así como las ayudas de urgente
necesidad.
DISPOSICION TRANSITORIA ÚNICA. – REGIMEN TRANSITORIO DE LOS
PROCEDIMIENTOS.
Los procedimientos de concesión de subvenciones iniciados con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente ordenanza se regirán por lo dispuesto en la normativa que
reguló su convocatoria, sin perjuicio de la aplicación de la Ley General de Subvenciones y las
Bases de ejecución del Presupuesto General.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza General de Subvenciones entrará en vigor cuando, una vez
publicada su aprobación definitiva y su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de
Valladolid, transcurra el plazo que rige según los artículos 70.2 en relación con el 65 2 de la
Ley reguladora de las Bases de Régimen, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.
APROBACIÓN INICIAL: Acuerdo del Pleno de 27 de mayo de 2013.
APROBACIÓN DEFINITIVA: 22 de julio de 2013 al no haberse presentado alegaciones o sugerencias durante el plazo
de información pública y audiencia a los interesados, según consta en la certificación de secretaría expedida con esa
misma fecha.
PUBLICACIÓN: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID Nº 176 de 1 de agosto de 2013, páginas 27
a 42, ambas inclusive
ENTRADA EN VIGOR: Miércoles, 21 de agosto de 2013.
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ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PREVENCIÓN DEL CONSUMO ABUSIVO DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS Y OTRAS MEDIDAS DE CONTROL PREVENTIVO SOBRE
ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Principios generales
La presente ordenanza se dicta con fundamento en las competencias atribuidas al
Ayuntamiento por la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen Local, Ley Orgánica 3/84,
de 14 de abril, de Salud Pública; Ley 14/86, de 25 de abril, General de Sanidad; Ley 26184, de
14 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y Ley 3/94 de 29 de marzo
de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León, así
como el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955 y
demás normas o disposiciones concordantes.
Artículo 2. Objeto y ámbito
La normativa contenida en la presente Ordenanza tiene por objeto, dentro del marco de
competencias atribuidas al Ayuntamiento, complementar los criterios dispuestos en la Ley 3/94
sobre Drogodependencias en Castilla y León y el Decreto 233/94 de 27 de octubre en el que
regula la señalización de las limitaciones a la venta y consumo de bebidas alcohólicas y tabaco
en Castilla y León, estableciendo y regulando las medidas y acciones que permitan a la
Administración Municipal una intervención efectiva en el campo de la prevención del consumo
abusivo de bebidas alcohólicas, así como un adecuado control de los establecimientos
hosteleros en determinados aspectos de su actividad en el ámbito territorial de la localidad de
Medina del Campo.
Artículo 3. Órganos de actuación
La competencia del Ayuntamiento en las materias que son objeto de regulación por esta
Ordenanza se ejercerá a través de los distintos servicios de esta Administración.
Artículo 4. Coordinación de actuaciones
Desde esta Administración se promoverán cuantas actuaciones, acuerdos y convenios se
crean necesarios, con todo tipo de asociaciones o entidades, que puedan ser beneficiosas para
conseguir los objetivos propuestos en esta ordenanza.

CAPITULO II. PREVENCIÓN DEL CONSUMO ABUSIVO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Sección 1ª. Medidas preventivas
Artículo 5. Información
La Administración Municipal facilitará a los residentes en el término municipal
asesoramiento y orientación sobre la prevención y tratamiento de las situaciones de adicción,
derivadas del consumo de bebidas alcohólicas.
Con este fin promoverá campañas informativas que alerten sobre los efectos de la
ingestión abusiva de dichas bebidas, a fin de modificar hábitos y actitudes en relación con su
consumo. Estas campañas se desarrollarán por los medios que en cada momento se estimen
más oportunos.
En este sentido se dispensará una especial atención a la prevención en los colectivos de
niños y jóvenes a través de los medios que puedan resultar más eficaces.
Artículo 6. Educación
El Ayuntamiento promoverá actuaciones formativas o educativas que exalten entre los
niños y jóvenes el valor de la salud en el ámbito individual y social, a través de su personal
educador y sanitario y de los servicios sociales municipales, en coordinación en todo caso con
el resto de las Administraciones Públicas, especialmente con el profesorado.
En el campo del asociacionismo promocionará, con igual finalidad, las asociaciones
juveniles y facilitará su participación en programas de ocupación, ocio, culturales y deportivos.
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Artículo 7. Colaboración ciudadana
Se promoverá la participación de todos los ciudadanos en los programas y medidas de
actuación que el Ayuntamiento adopte en la lucha contra el consumo abusivo de bebidas
alcohólicas.
Las acciones informativas y educativas y cuantas otras medidas se adopten en este campo
por el Ayuntamiento, se dirigirá prioritariamente al sector de hostelería, a fin de favorecer la
colaboración de los titulares de estos establecimientos en el cumplimiento del fin pretendido.
Igualmente el Ayuntamiento favorecerá con las medidas legales a su alcance la apertura de
locales y establecimientos tales como discotecas, café, bares, salones recreativos, etc., en los
que no se expenda ninguna bebida alcohólica.
Sección 2ª. Medidas de intervención
Artículo 8. Autorización previa
a) La venta de todo tipo de bebidas alcohólicas, tanto en locales o lugares de consumo
como en las de simple expedición, requerirá la previa obtención de la oportuna autorización de
instalación o apertura, sin la cual no se podrá iniciar el ejercicio de la actividad de que se trate.
A tal efecto, en la propia licencia se consignará expresamente la posibilidad o no de venta de
bebidas alcohólicas.
b) Iguales prevenciones se adoptarán respecto a las autorizaciones o licencias que otorgue
el Ayuntamiento para la utilización de dominio público cuando éstas tengan por objeto la
instalación, temporal o indefinida, de establecimientos, puestos o situados en los que se
consuman o expidan bebidas alcohólicas.
c) Las autorizaciones o licencias relacionadas en los apartados precedentes de este
artículo quedará condicionada en su ejercicio al cumplimiento de las prescripciones condiciones
y limitaciones del artículo 23, 23 bis y 23 ter de la Ley 3/1994, de 29 de marzo, de Prevención,
Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León modificada por
Ley 3/2007, de 7 de marzo. En cualquier caso, no habrá distancia mínima entre
establecimientos hosteleros.
Artículo 9. Actuación inspectora
La Policía Local estará facultada para investigar, inspeccionar, reconocer y controlar todo
tipo de locales e instalaciones, a efectos de verificar el cumplimiento por sus titulares de las
limitaciones y prohibiciones establecidas en la presente ordenanza. Cuando aprecien algún
hecho que estimen pueda constituir infracción, extenderá el correspondiente parte o boletín de
denuncia o, en su caso, levantarán la pertinente acta, consignando los datos personales y los
hechos o circunstancias que puedan servir de base para la incoación, si procede, del
correspondiente procedimiento sancionador.
Sección 3ª. Prohibiciones y limitaciones
Artículo 10. Publicidad y promoción de bebidas alcohólicas
La promoción y publicidad de bebidas alcohólicas en el término municipal de Medina del
Campo y sus anejos de Rodilana y Gomeznarro estará sometida con carácter general al
régimen de prohibiciones y limitaciones que derivan de la aplicación de la legislación vigente,
especialmente de las reflejadas en el Capítulo I de I del Título III de la Ley 3/1.994.
Artículo 11. Supuestos de prohibición de publicidad
Además de los lugares señalados en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley 3/1.994, se prohíbe
la publicidad de bebidas alcohólicas en los siguientes supuestos:
a) En los centros y dependencias del Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo.
b) En las vallas y puntos publicitarios dependientes de este Ayuntamiento.
Artículo 12. Las limitaciones del mensaje publicitario y la promoción pública de bebidas
alcohólicas.
Todo este tipo de actividades estará sujetas a las disposiciones contempladas en los
artículos 20 y 22 de la Ley 3/1.994 en la redacción dada a los mismos por la Ley 3/2.007.

Ayuntamiento de
Medina del Campo
Artículo 13. Suministro y venta de bebidas alcohólicas.
El suministro y venta de bebidas alcohólicas está regulado por los artículos 23 y 23 bis de
la Ley 3/1.994, donde se enumeran las prohibiciones y condiciones para la venta y suministro
de bebidas alcohólicas tanto de forma directa como a través de máquinas expendedoras.
Artículo 14. Señalización de las limitaciones.
La señalización de la venta y consumo de bebidas alcohólicas en los locales públicos se
atendrá a lo dispuesto por el Decreto 233/94 de 27 de octubre.
Artículo 15. Consumo de bebidas alcohólicas.
a) La venta y consumo de bebidas alcohólicas está prohibida en los supuestos
contemplados en el artículo 23.4 de la ley 3/1.994.
b) La venta y consumo de bebidas alcohólicas de más de 18º centesimales está prohibida
en los supuestos contemplados en el artículo 23.5 de la Ley 3/1.994.
c) La venta y dispensación de bebidas alcohólicas sólo podrá realizarse en el recinto
cerrado de los establecimientos autorizados para ello, no permitiéndose su venta, distribución o
suministro al exterior ni su consumo fuera del establecimiento salvo en los siguientes
supuestos:
1. Terrazas o veladores.
2. Excepcionalmente en casetas y mostradores durante los días de Fiestas Patronales
(San Antonio y San Antolín).
3. En las Ferias organizadas o convocadas por el Ayuntamiento o bien en cuya
organización, convocatoria o promoción participe o colabore.
4. Cuando concurran otras circunstancias excepcionales debidamente apreciadas por el
Pleno del Ayuntamiento mediante acuerdo adoptado por mayoría simple.
Del cumplimiento de la previsión contenida en el presente apartado serán responsables
directos el titular, gerente, encargado o responsable de la actividad.
Artículo 16º. Acceso de menores a locales.
El acceso de menores de edad a los locales y establecimientos dedicados especialmente a
la venta
y suministro de bebidas alcohólicas, así como el establecimiento de sesiones para
menores, se regirá por lo establecido en la legislación específica en materia de espectáculos
públicos y actividades recreativas.
A tales efectos, los titulares, encargados, empleados o responsables de los
establecimientos estarán autorizados a solicitar de sus clientes la acreditación de la edad,
cuando ésta ofrezca dudas razonables, mediante documento de valor oficial.

CAPITULO III. RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 17. Régimen de infracciones y sanciones.
17.1. – Se aplicará en cualquier vulneración en la ordenanza el régimen de aplicaciones y
sanciones previsto en la Ley 3/1994, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia e Integración
Social de Drogodependientes de Castilla y León modificada por la Ley 3/2007, de 7 de marzo.
17.2.– Cuando la responsabilidad de los hechos cometidos corresponda a un menor,
responderán solidariamente con él sus padres; tutores y guardadores legales o de hecho por
este orden, en razón al incumplimiento de la obligación impuesta a éstos de prevenir la
comisión de infracciones administrativas que se imputen a los menores. La responsabilidad
solidaria vendrá referida a sufragar la cuantía pecuniaria de la multa impuesta.
No obstante, en tales casos, la sanción económica de la multa, previo consentimiento de
los padres, tutores o guardadores y oído el menor, podrá ser sustituida por medidas
reeducadoras consistentes en la realización de actividades formativas o en beneficio de la
comunidad relacionadas con la prevención del consumo de drogas, reducción de los daños,
asistencia e integración social de los drogodependientes, organizadas por el ayuntamiento,
mediante recursos propios o mediante convenios de colaboración con instituciones públicas y
privadas integradas en el plan municipal de drogodependencia.
Las medidas reeducadoras a aplicar serán fijadas por Decreto de la Alcaldía a propuesta
de la Concejalía con atribuciones en materia de Juventud, previo informe de los servicios
municipales competentes.

Ayuntamiento de
Medina del Campo
17.3.– En todo caso, cuando se trate de la primera infracción de un menor de edad se
aplicará, como medida que no tiene el carácter de sanción, la amonestación o advertencia
privada, con comunicación simultánea de la falta a los padres, tutores o guardadores.
17.4.– En caso de la segunda y sucesivas infracciones cometidas por menores de edad las
mismas serán sancionadas con la multa que corresponda salvo que el Ayuntamiento opte por
su sustitución por medidas reeducadoras en los términos en que éstas han sido definidas en el
apartado 2 del presente artículo.
Artículo 18. Procedimiento sancionador.
Las infracciones se sancionarán previo expediente administrativo tramitado de acuerdo con
lo dispuesto en el Reglamento del Procedimiento Sancionador de la Administración Autónoma
de Castilla y León, aprobado por Decreto 189/1.994, de 25 de agosto.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
En todo lo no contemplado en la presente Ordenanza Municipal será de aplicación lo
previsto en la Ley 3/1.994.
Se faculta a la Alcaldía para dictar cuantas órdenes e instrucciones resulten necesarias
para la adecuada aplicación, interpretación o desarrollo de esta Ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez que la misma haya sido aprobada
definitivamente por el Ayuntamiento en Pleno y publicado su texto integro en el Boletín de la
Provincia y que transcurra el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS
CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO DESTINADAS A LA
ATENCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS DE SUBSISTENCIA EN SITUACIONES DE URGENCIA
SOCIAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1º. Los poderes públicos en general, y más en concreto la Administración municipal, ante las situaciones
que con motivo de la larga crisis económica vienen padeciendo algunas personas que se ven obligadas a
soportar una situación económica que, sin paliativos, ha de ser calificada de grave urgencia social, que
afecta a la necesidad de afrontar en términos económicos la cobertura de necesidades básicas para una
supervivencia digna de los seres humanos, están obligados a dotarse de los instrumentos jurídicos que
permitan que ese tipo de situaciones, una vez producidas, no generen en las personas afectadas ni en sus
familias, un drama social de consecuencias impredecibles.
2º. La Junta de Castilla y León a través de Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en ejercicio
de sus competencias, ha aprobado el Decreto 12/2013, de 21 de marzo, por el que se regula la prestación
económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia
social en la Comunidad de Castilla y León.
3º. El Ayuntamiento de Medina del Campo, con el objeto con el objeto de desarrollar en su ámbito territorial
las condiciones básicas de acceso a la prestación reguladas por el Decreto 12/2013, de 21 de marzo,
considera necesario hacer uso de la potestad normativa que tiene reconocida, y a través de la presente
Ordenanza, aprobar una normativa que de algún modo complete y adapte a las peculiaridades de este
municipio el contenido del mencionado decreto autonómico, respetando su contenido y los principios en que
se funda.
Artículo 1. Finalidad. Se trata de regular de modo complementario a como lo hace el Decreto 12/2013, de
21 de marzo de la Junta de Castilla y León, la concesión de una prestación económica destinada a atender
de forma temporal las necesidades básicas de subsistencia de las personas residentes en el municipio de
Medina del Campo que se hallen en situación de urgencia social.
Para que se puedan conceder este tipo de ayudas, será requisito imprescindible que las personas afectadas
no puedan hacer frente a gastos específicos considerados necesarios para prevenir, evitar o paliar
situaciones de exclusión social.
Esta prestación no tiene carácter indefinido, evitando situaciones de cronicidad que deberán ser derivadas a
otros recursos sociales ni ir destinada a liquidar deudas contraídas con las Administraciones Públicas.
Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las prestaciones económicas cuya concesión se regula, se destinan a
personas físicas o familias en situación de urgencia social residentes en el municipio de Medina del Campo.
Artículo 3. Situaciones de necesidad y su valoración. La prestación se destinará a cubrir los siguientes
gastos específicos de cualquiera de las necesidades básicas de subsistencia:
a)
b)
c)
d)

Alimentación.
Cuidados personales esenciales, prioritariamente vestido e higiene.
Alojamiento temporal en casos de urgencia social.
Otras necesidades básicas esenciales que sean valoradas como imprescindibles por los equipos
profesionales de los Centros de Acción Social al objeto de asegurar la integridad física de las
personas, la estabilidad laboral, la prevención de un riesgo grave de exclusión social, la
permanencia en el domicilio habitual o cualquier otra que esté en consonancia con las
características y objeto de la prestación.

La situación de necesidad deberá ser valorada como tal por el equipo profesional del Centro de Acción
Social del Ayuntamiento de Medina del Campo (en lo sucesivo CEAS), apreciando la situación de necesidad
en función de las circunstancias particulares de cada caso, para conceder o denegar la prestación
económica que recoge los apartados a), b) y c) del párrafo anterior.
En el supuesto que se recoge en el apartado d), el equipo técnico del CEAS deberá motivarla razón de
considerarla una situación de necesidad y valorar si la prestación se dirige a cubrir necesidades básicas

aunque no sean estrictamente de subsistencia, el riesgo o agravamiento de una situación de exclusión
social ante un acontecimiento sobrevenido o no predecible, a paliar situaciones de necesidad no
contempladas por otros servicios o sistemas de protección social y las situaciones no cronificadas.
Artículo 4. Características de estas prestaciones y su compatibilidad con otras. La prestación
económica en situaciones de urgencia social tiene carácter finalista, temporal, inembargable, extraordinaria
y de pago único.
No obstante, podrá habilitarse su abono fraccionado, a propuesta técnica y con arreglo a las instrucciones
que al respecto dicte la Intervención municipal.
Las ayudas económicas que se regulan en estas Bases, serán compatibles con la percepción por parte de
sus beneficiarios de cualquier otro recurso, ingreso o prestación con independencia de cuál sea su
naturaleza y origen, incluida la percepción de Renta Garantizada de Ciudadanía.
Artículo 5. Destinatarios. Podrán ser destinatarios de estas prestaciones las personas físicas mayores de
edad, menores emancipados como titulares y sus unidades de convivencia definidas en el art. 5 y 6 del
Decreto 12/2013, de 21 de marzo, por el que se regula la prestación económica destinada a la atención de
necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social en la Comunidad de Castilla y León.
Artículo 6. Requisitos de los solicitantes. Las personas que soliciten al Ayuntamiento de Medina del
Campo la concesión de las prestaciones económicas que regula esta ordenanza, deberán cumplir los
siguientes requisitos:
1. Estar domiciliado en algún municipio de la CC.AA. de Castilla y León con al menos seis meses de
antigüedad previos al inicio del procedimiento de reconocimiento de la prestación y, en todo caso,
estar empadronado en el municipio de Medina del Campo.
No se exigirá el requisito del periodo de domicilio previo en los casos de emigrantes castellanos y
leoneses retornados, personas foráneas víctimas de violencia domestica o que hayan trasladado a
la Comunidad Autónoma de Castilla y León su residencia por motivos de seguridad y los solicitantes
de protección internacional conforme a la legislación vigente.
Excepcionalmente, ante situaciones que comprometan gravemente la subsistencia del solicitante y/o
la unidad familiar o de convivencia y de forma motivada, el órgano competente de la entidad local
podrá eximir del cumplimiento del requisito de domicilio y empadronamiento.
A los efectos de unidad familiar o de convivencia y destinatario único, se estará a lo establecido en
el Art. 5 y 6 respectivamente del Decreto 12/2013 de 21 de marzo.
2. No superar en los ingresos anuales la cuantía equivalente a 1,2 veces el indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples (IPREM) anual, incrementada en el caso de unidad familiar o de convivencia,
en un porcentaje por cada miembro adicional (20% por el primer miembro, 10% por el segundo y
5% por el tercero y siguientes), hasta un límite máximo del 1,8 del IPREM anual por unidad familiar.
La situación económica se considera en el momento del inicio del procedimiento.
Para el cómputo de rentas, se consideran los ingresos de la unidad familiar o de convivencia
(rendimiento del trabajo por cuenta propia o ajena, prestaciones periódicas, pensiones
compensatorias o de alimentos e ingresos procedentes del patrimonio: cuando este no dé lugar a
ingresos derivados de su explotación solo se tendrá en cuenta cuando exista algún tipo de bienes
que pueda generar liquidez de forma inmediata). De la cuantía global de los ingresos se minorarán,
en su caso, aquellos gastos ocasionados por alquiler o préstamo hipotecario hasta el 0,8 del IPREM
anual.
No se computan como ingresos las ayudas y prestaciones de carácter finalista con un fin distinto al
de la prestación (becas, ayudas por dependencia…)
3. No poder ser sufragadas sus necesidades básicas al inicio del procedimiento de reconocimiento de
la prestación por medios propios, a través de terceros obligados legalmente, en este caso, siempre
que no comprometa su propia subsistencia ni desde otros recursos sociales, asumiendo el
compromiso de solicitar estas ayudas.

En caso de tener derecho a la pensión de alimentos o compensatoria, bastará con acreditar que se
han reclamado o el compromiso de hacerlo, ya sea por vía judicial o cualquier otro medio.
4. No haber sido beneficiaria la unidad de convivencia de esta prestación en el año natural en el que
se inicie el procedimiento de su reconocimiento.
Excepcionalmente se podrá conceder más de una prestación en el año, cuando se dé una situación
que comprometa gravemente la subsistencia y se informe favorablemente por la Comisión Técnica.
En este caso se considerarán dos ayudas independientes a todos los efectos y no deberán
concederse por el mismo concepto.
5. No residir en centros que pertenezcan a instituciones o entidades que por sus normas de
organización estén obligados a prestarles asistencia, salvo que estas entidades de manera
excepcional y justificada no cubran coyunturalmente alguna de las necesidades prevista en el
apartado III.
Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios de la prestación. Las personas a las que se las conceda
una prestación económica deberán cumplir las siguientes obligaciones:
1. Proporcionar toda la información necesaria para la gestión de la prestación, facilitar las tareas de
evaluación y seguimiento que se establezcan desde el equipo profesional de CEAS.
2. Destinar la prestación a la finalidad concedida debiendo justificar el destino de aquella.
3. Cumplir las obligaciones específicas establecidas en la resolución de concesión de la prestación y
en su caso en el Proyecto Individualizado de Inserción.
4. Comunicar cualquier cambio en los requisitos exigidos para obtener la prestación durante el periodo
de vigencia de sus efectos.
La ocultación o el falseamiento de la información aportada por los interesados, la pérdida de alguno de los
requisitos o el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas, dará lugar a la pérdida del
derecho a la prestación y en caso de haber recibido alguna cuantía de manera indebida, a su reintegro.
Artículo 8. Documentación a presentar. Las personas que soliciten acogerse a la obtención de una
prestación económica en los términos que establece esta ordenanza, deberán presentar, referida al
momento de la solicitud, la siguiente documentación:
1. Solicitud según modelo que figura en el anexo de esta ordenanza.
2. Copia compulsada del D.N.I. o NIE del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar
obligados a poseerlo.
3. Copia compulsada del Libro de Familia o del certificado de matrimonio y del nacimiento de los hijos.
4. Declaración responsable del interesado con el fin de acreditar el municipio donde han residido los
seis meses anteriores a la solicitud o al inicio del expediente en caso de iniciarse de oficio, los
miembros de la unidad familiar y si se encuentran domiciliados donde solicita la ayuda. Esta
comprobación se realizará por la Corporación local. En caso de estar incurso en alguna de las
causas que no hacen exigible este requisito se deberá justificar.
5. Acreditación de la situación económica de todos los miembros de la unidad familiar (fotocopia de
nóminas salariales o declaración jurada de ingresos si trabaja por cuenta propia).
6. Certificado del INSS y/o del INEM o cualquier otro organismo o entidad acreditando no percibir
prestación alguna o en su caso cuantía de la prestación o pensión que reciba.
7. Contrato de alquiler de la vivienda o recibo con la cuantía. En caso de ser vivienda en propiedad, la
aportación del préstamo hipotecario, si existiera.
8. Otra documentación que se considere oportuna para justificar la necesidad de la prestación
económica por urgencia social.
En caso de no poder acreditar documentalmente la naturaleza de la cuantía de los ingresos de la unidad
familiar, o en los casos que se tramite de oficio, se realizará una declaración jurada y responsable de los
ingresos de toda la unidad familiar, los cuales podrán comprobarse de oficio en los términos que se
considere.
Artículo 9. Tramitación. La prestación económica se podrá conceder previa solicitud del interesado o a
propuesta de los trabajadores sociales del CEAS que corresponda, según el domicilio del solicitante.

Cuando la prestación se inicie de oficio, los requisitos podrán justificarse con una declaración jurada del
interesado unido al informe social.
Cuando los interesados soliciten la prestación económica, será a través de instancia dirigida a la Alcaldía
del Ayuntamiento de Medina del Campo, cumplimentada y firmada por el interesado o su representante
legal, manifestando la situación de necesidad en que se encuentra pero sin vincular la solicitud de la
prestación a una necesidad concreta, y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento.
Teniendo en cuenta la naturaleza de estas prestaciones, las solicitudes podrán presentarse a lo largo de
todo el ejercicio económico.
Si el expediente se inicia de oficio, el informe social contendrá la propuesta de la necesidad a cubrir por la
prestación, acordada y negociada previamente con la persona interesada.
En la tramitación del procedimiento de esta prestación, deberá realizarse un informe social en los términos
que establece el artículo 11.3 del Decreto 12/2013.
La concurrencia de los requisitos exigidos para obtener la prestación será determinada por la Comisión
Técnica de Ayudas que elevará propuesta a la Alcaldía para que resuelva.
La concesión de la prestación, se vinculará a la elaboración de un Proyecto Individualizado de Inserción
(PII) o a su inclusión en el mismo en el caso que ya exista.
El PII será de especial importancia cuando existan menores en relación a vigilar y exigir su escolarización,
cuando existan factores de exclusión directamente relacionados con la aparición de la urgencia social y en
los casos que el pago de la prestación se realice de forma fraccionada.
No será necesaria la elaboración del Proyecto Individualizado de Inserción cuando se requiera una
intervención meramente circunstancial, cuando ya se esté interviniendo con la familia y ya lo tuviera y
cuando no se detecten otros problemas de integración siendo suficiente el incluir la intervención en el
informe social.
Los motivos de denegación de la prestación económica para situaciones de urgencia social se basarán en
lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La falta de todos o alguno de los requisitos necesarios para su concesión.
No ajustarse a las características, finalidad u objetivos de la prestación.
Dificultar la labor técnica de valoración de la solicitud recibida.
Que el motivo de la solicitud no responda a una necesidad real de la familia.
Que los solicitantes dispongan de suficientes medios económicos para hacer frente a la necesidad.
Falsear la información aportada u ocultar los datos que fueran necesarios para la determinación de
la prestación.
No haber justificado otra prestación concedida anteriormente o haberlo hecho con otra finalidad
distinta que para la que se dio.
Dificultar el acceso a los datos relativos a la situación personal, familiar y económica.
Incumplir el Proyecto Individualizado de Inserción.
Cualquier otro motivo que, atendiendo a las circunstancias y previa valoración de la Comisión,
estimen su denegación de forma motivada.

Cuando la resolución se aparte del criterio establecido en la propuesta se hará de forma motivada.
El plazo para resolver y abonar la prestación no será superior a un mes desde la fecha de inicio del
procedimiento.
Cuando transcurra dicho plazo, la solicitud formulada habrá de considerarse estimada.
Artículo 10. Comisión Técnica de Valoración. Con el fin de realizar la valoración y el seguimiento de la
concesión de esta prestación económica, se crea la Comisión Técnica de Valoración, compuesta por los
siguientes miembros:
Presidente: El/La concejala/la delegado/a de Bienestar Social
Vocales:
1. El/ la funcionario/a del CEAS que ejerza las funciones de coordinador.

2. Un/una trabajador/a social del CEAS, propuesto por el/la coordinador/a y específicamente nombrado
por la Alcaldía.
Secretario/a: Un/una funcionario/a del CEAS adscrito al ejercicio de funciones administrativas.
De las actuaciones que desarrolle esta Comisión se extenderá el acta correspondiente.
Para una mejor gestión, se reserva el Ayuntamiento la facultad de ampliar su composición con
representantes de otras entidades u organismos.
Las sesiones de la Comisión Técnica de Valoración se realizarán una vez al mes, sin perjuicio de reuniones
de carácter extraordinario.
Esta Comisión velará por el mantenimiento de unos criterios homogéneos en la resolución de ayudas y
además:
1. Examinará el cumplimiento de los requisitos y las excepciones a contemplar, en su caso.
2. Propondrá si procede o no la concesión de las prestación con los argumentos necesarios para
justificar su decisión.
3. Propondrá la cuantía a conceder, en su caso y la forma de pago (único o fraccionado).
Aquellas peticiones que por el carácter de máxima urgencia deban resolverse antes de que las pueda
analizar la Comisión Técnica de ayudas, serán determinadas por el técnico responsable en cuanto a la
procedencia a la concesión para posteriormente ser ratificadas por la Comisión Técnica de Ayudas.
Artículo 11. Financiación. La financiación de este tipo de prestaciones se realizará de forma compartida
entre la Administración de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Medina el Campo, en los términos
que establece el Art. 110 de la Ley 16/2010 de 20 de diciembre de Servicios Sociales de Castilla y león.
El Ayuntamiento de Medina del Campo consignará en el Presupuesto General Municipal de cada ejercicio,
cantidad adecuada y suficiente para atender a la concesión de estas prestaciones, lo que será objeto
anualmente de publicación específica en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid.
Artículo 12. Cuantía de las ayudas. El importe máximo que de esta prestación se puede percibir por el
titular o su unidad familiar o de convivencia a lo largo del año natural, no superará 0,5 veces el IPREM anual
considerado con 12 pagas.
Excepcionalmente y de forma motivada en el informe técnico, constará la circunstancia que haga
aconsejable el incremento y su cuantía podrá ser superior al límite señalado, tanto si al beneficiario se le
concede una prestación o varias en el año natural.
La prestación está considerada para darla una vez al año, si excepcionalmente se diera más de una vez al
año, el tope máximo se contemplaría para cada una, de manera individual.
Para el cálculo de la cuantía de la prestación se tendrá en cuenta el importe total de los gastos necesarios
para satisfacer las necesidades básicas de subsistencia a atender, la capacidad económica del titular y en
su caso de su unidad familiar o de convivencia y la situación familiar y social.
Artículo 13. Finalización del procedimiento. Pondrá fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la
renuncia al derecho y la caducidad.
El órgano municipal competente para dictar la resolución que ponga fin al procedimiento es la Alcaldía.
La resolución, sea cual sea su sentido, será motivada y en el caso de que sea estimatoria expresará con
toda claridad la cuantía de la prestación, la forma de pago, la forma de justificación, la obligación de
cumplimiento de los objetivos establecidos en el PII.
La resolución que se dicte será notificada a los interesados en el plazo no superior a un mes desde el inicio
del procedimiento, haciéndose constar los recursos administrativos o jurisdiccionales que puedan interponer
los interesados contra la resolución dictada.

Artículo 14. Pago y justificación. Como regla general, las ayudas que se concedan serán de pago único,
salvo lo que se dispone en el apartado 1 siguiente.
1. El pago fraccionado tendrá que ser expresamente solicitado por los interesados y aceptado como tal en el
informe social. No obstante se podrá proceder al pago fraccionado a propuesta técnica.
Se establece un sistema de pago fraccionado que permita adelantarse a la necesidad de falta de recursos
para la cobertura de necesidades básicas en los siguientes supuestos:
a) Falta de recursos que puede provocar el impago del alquiler o hipoteca de la vivienda: Es este
supuesto de que exista una valoración profesional de que, por falta de recursos, dicha situación va a
producirse, se realizará el pago de hasta tres meses de alquiler fraccionado, aunque la deuda aún
no se hubiera producido. Esta modalidad convive con la modalidad habitual de pago de los meses
de alquiler atrasados, cuando la necesidad ya se ha producido.
b) Falta de recursos para hacer frente al suministro energético evitando situaciones de “pobreza
energética”: El Ayuntamiento de Medina del Campo establece en los meses de diciembre, enero,
febrero y marzo, un sistema de pago que permite el adelanto de la prestación económica de
urgencia social para hacer frente a la necesidad de pobreza energética y que es compatible con el
sistema habitual de pago de facturas de energía a las que no se ha podido hacer frente por parte de
la persona solicitante.
c) Falta de recursos para hacer a las necesidades de alimentación infantil en el periodo estival: El
Ayuntamiento de Medina del Campo establece en los meses de julio, agosto y septiembre,
coincidiendo con el periodo de vacaciones y cierre de los comedores escolares, un sistema que
permite articular de manera inmediata y mediante el trabajo en red con los centros escolares de la
localidad, la prestación de urgencia social para alimentación mediante vales para alimentos para
familias cuyos hijos hubieran tenido beca de comedor y se encuentren en situación de
vulnerabilidad. Esta modalidad es compatible con la modalidad habitual de cobertura de
necesidades de alimentos frescos y perecederos, alimentación infantil, productos de higiene, etc.
2. Los perceptores materiales de las ayudas serán los solicitantes, si bien, siempre que se proponga en el
informe social, podrá percibir materialmente la cantidad a la que ascienda la ayuda que se conceda otro
miembro de la unidad familiar u otra persona que acredite su convivencia con el interesado.
3. El plazo máximo para la justificación del importe concedido y pagado directamente a los titulares de la
prestación será de tres meses desde la notificación de la resolución de concesión de la ayuda.
4. Los gastos en que consista la prestación se justificarán mediante copia compulsada de las facturas
correspondientes y/o mediante documento público o privado acreditativo vinculado a la situación de
necesidad originaria y señalada en la resolución.
Artículo 15. Régimen jurídico. La presente Ordenanza tiene el carácter de norma adaptativa a este
Ayuntamiento y complementaria del Decreto 12/2013 de 21 de marzo de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León por el que se regula la prestación económica
destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social en la
Comunidad de Castilla y León.
Las controversias y conflictos a los que pueda dar lugar la aplicación de esta Ordenanza se dilucidarán
primero en vía administrativa y posteriormente ante la jurisdicción contencioso administrativa.
A la hora de aplicar el contenido de la presente norma, la interpretación de la misma corresponde al Centro
de Acción Social del Ayuntamiento de Medina del Campo, excepto en todo aquello que esté relacionado con
el ejercicio de las funciones de Intervención.
DISPOSICIÓN FINAL. La presente Ordenanza entrará en vigor cuando, una vez publicados su aprobación
definitiva y su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, transcurra el plazo que rige
según los artículos 70.2 en relación con el 65.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local.
Comenzará a aplicarse y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
______________________________________________________________________________________
ÚLTIMA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE ESTA ORDENANZA: 31 de julio de 2017
ÓRGANO: Pleno municipal.
PUBLICACIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA y DEL TEXTO CONSOLIDADO: BOPVA Nº 197 de 16 de octubre de 2017.
ENTRADA EN VIGOR: 8 de noviembre de 2017.

ANEXO 1: Modelo de solicitud
SOLICITUD DE CONCESIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO
DEL AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO DESTINADAS A LA ATENCIÓN DE NECESIDADES
BÁSICAS DE SUBSISTENCIA EN SITUACIONES DE URGENCIA SOCIAL.

Nombre

er

1 Apellido

2º Apellido

Medio o lugar a efectos de notificaciones
Calle, plaza, avda.
Municipio
Teléfono

D.N.I.

Número

Escalera

C. Postal
Teléfono móvil

Planta

Puerta

Provincia

Correo electrónico

Otro Medio

En su propio nombre o en representación de :
D.N.I./N.I.F
Empresa/Nombre y Apellidos

DECLARA:
1º.- Que cumple los requisitos que establece el art. 6 de la Ordenanza .
2º.- CIRCUNSTANCIAS Y MOTIVOS POR LOS CUALES CONSIDERA QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE URGENCIA SOCIAL, (art. 3 de
la Ordenanza). (Breve descripción)

Documentos que acompaña (art. 8 Ordenanza ): Poner X en el recuadro correspondiente
Copia compulsada del D.N.I. o NIE del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar obligados a poseerlo.
Copia compulsada del Libro de familia o del certificado de matrimonio y del nacimiento de los hijos
Declaración responsable del interesado con el fin de acreditar el municipio donde han residido los seis meses anteriores a la
solicitud o al inicio del expediente en caso de iniciarse de oficio, los miembros de la unidad familiar y si se encuentran
domiciliados donde solicita la ayuda
Acreditación de la situación económica de todos los miembros de la Unidad Familiar. (fotocopia de nóminas salariales o
declaración jurada de ingresos si trabaja por cuenta propia)
Certificado del INSS y/o del INEM o cualquier otro organismo o entidad acreditando no percibir prestación alguna o en su
caso cuantía de la prestación o pensión que reciba.
Contrato de alquiler de la vivienda o recibo con la cuantía. En caso de ser vivienda en propiedad, la aportación del préstamo
hipotecario, si existiera.
Otra documentación que se considere oportuna para justificar la necesidad de la prestación económica por urgencia social.
COMPROMISOS CUYO CUMPLIMIENTO ASUME
1º.- Cumplir el Proyecto Individualizado de Inserción (PII), vinculado a la concesión de la ayuda.
2º.- Autorizar que el pago de la prestación, en caso de concederse, se haga directamente por parte del Ayuntamiento al
proveedor del servicio o arrendador de la vivienda.,
3º.- Justificar documentalmente en el plazo establecido el destino dado a la ayuda concedida
4º.- Aceptar que el CEAS efectúe el seguimiento correspondiente de su situación personal y familiar

SOLICITA: La concesión de la prestación económica solicitada.
PLAZOS FRACCIONAMIENTO DEL PAGO
OPCIONES:

PAGO ÚNICO.

PAGO FRACCIONADO

1 MES

2 MESES

3 MESES

En Medina del Campo, a _____ de _____________________ de 201__ .

__ MESES

ANEXO 2: Modelo de Declaración responsable
SOLICITUD DE CONCESIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO
DEL AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO DESTINADAS A LA ATENCIÓN DE NECESIDADES
BÁSICAS DE SUBSISTENCIA EN SITUACIONES DE URGENCIA SOCIAL.
er

Nombre

1 Apellido

2º Apellido

Medio o lugar a efectos de notificaciones
Calle, plaza, avda.
Municipio
Teléfono

Número
C. Postal

Teléfono móvil

Correo electrónico

D.N.I.

Escalera

Planta

Puerta

Provincia
Otro Medio

En su propio nombre o en representación de :
D.N.I./N.I.F
Empresa/Nombre y Apellidos

DECLARA BAJO SU PERSONAL, ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD:
Poner X en el recuadro correspondiente
Que son ciertos, exactos y se corresponden con la realidad los diferentes datos y documentos que entrego en relación
con la solicitud que formulo al amparo de la ordenanza municipal reguladora de la concesión de ayudas económicas con
cargo al presupuesto del Ayuntamiento de Medina del Campo para atender necesidades básicas de subsistencia de
personas en situación de urgencia social.
Que tanto mi familia como yo, cumplimos con lo que establece la ordenanza municipal en materia de domicilio y
empadronamiento
Que ni yo, ni ningún miembro de mi familia somos titulares de valores mobiliarios y bienes rústicos o urbanos, ni de
beneficios obtenidos de ellos
Otras cuestiones:

Lo que hago constar y firmo bajo mi personal y exclusiva responsabilidad y para conocimiento de la Administración.
En Medina del Campo, a _____ de _____________________ de 201__ .

Ayuntamiento de
Medina del Campo
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN
EL AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. La utilización de las nuevas tecnologías de la información en todos los ámbitos de la vida,
ha de ser un instrumento más del necesario el acercamiento de la Administración al
ciudadano, con objeto de facilitarle la realización de las gestiones, sin necesidad de
personarse en las oficinas municipales.
En la consecución de ese objetivo juega un papel esencial la Administración municipal,
la más cercana al ciudadano, obligada por ello a generar confianza y seguridad en la
utilización de las herramientas electrónicas para la realización de los trámites
administrativos, poniendo a su servicio todos los avances tecnológicos posibles.
2. Dentro del marco del ejercicio del servicio público, se trata de dar un impulso renovado
mediante la utilización de medios electrónicos con fundamento en el artículo 45 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Por otro lado, la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas de Modernización del
Gobierno Local, ya estableció que especialmente las entidades locales, deberán impulsar
la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar
la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y
para la realización de trámites administrativos.
3. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos, ha pasado del impulso en la utilización de las tecnologías de la información y las
comunicaciones –TIC- (previsto en las leyes anteriores) al reconocimiento del derecho de
los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos.
4. La implantación y el avance en el uso de medios de gestión administrativa electrónica por
parte de las Administración municipal demanda, cada día que pasa, nuevas formas de
actuación, mejorando la calidad, agilidad y rendimiento de los servicios administrativos,
incrementando la eficacia administrativa y la eficiencia de la gestión debido al uso de los
recursos que continuamente nos proporcionan las nuevas tecnologías, reduciendo costes,
favoreciendo la integración interdepartamental y simplificando los procesos.
5. Todo lo anterior hace necesario que el Ayuntamiento de Medina del Campo se dote de un
instrumento normativo que, amparándose en los derechos de los ciudadanos reconocidos
en la ley, regule la relación electrónica de los ciudadanos y empresas con la Administración
Pública y establezca los principios generales de actuación de las áreas y servicios públicos
en cuanto a la prestación de servicios electrónicos.
Por tanto, se trata de crear y regular el funcionamiento de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Medina del Campo, integrando en ella el funcionamiento de elementos
estructurales básicos: el registro electrónico, el expediente electrónico y la plataforma de
contratación del Ayuntamiento de Medina, en este último caso, poniendo fin después de
más de cinco años, al uso de la plataforma de contratación del Estado.
6. Sin embargo, hemos de concebir la Administración electrónica como algo vivo, dinámico y
en constante evolución. Ello permitirá que, sin pasar mucho tiempo, se vayan incorporando
a la sede electrónica otros elementos estructurales básicos de la misma: la notificación
electrónica o la factura electrónica, como más destacables, pero sin descartar la
incorporación de otros dentro de un proceso renovado y constante de la modernización
administrativa municipal.
Todos estos aspectos constituyen el contenido de esta ordenanza que debe permitir la
implantación decidida y eficiente del servicio público mediante la utilización de medios
electrónicos en el Ayuntamiento de Medina del Campo.
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En base a esto, se habilitan todos los elementos y servicios necesarios que van a permitir a
la ciudadanía relacionarse plenamente con el Ayuntamiento de Medina del Campo por vía
electrónica.
Por tanto, el Ayuntamiento, en ejercicio de sus potestades normativa y auto-organizativa,
aprueba esta ordenanza con el fin de regular, en su ámbito de actuación, los aspectos
fundamentales del funcionamiento de la Administración electrónica.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto. La presente ordenanza tiene por objeto la creación de la sede electrónica
del Ayuntamiento de Medina del Campo en la que se integran el registro electrónico y otros
elementos de funcionamiento administrativo electrónico, así como regular su régimen de
funcionamiento.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación. Esta ordenanza será de aplicación general a:
1. Todos los órganos y unidades administrativas que integran las distintas áreas y
departamentos en que se organiza el Ayuntamiento de Medina del Campo, así como a sus
organismos autónomos.
2. Todas las personas físicas y jurídicas, incluidas las Administraciones Públicas, cuando
utilicen medios electrónicos en sus relaciones con este Ayuntamiento.
Unos y otros estarán obligados a cumplir el contenido de esta ordenanza.
Artículo 3.- Sede electrónica. Con efectos jurídicos plenos a partir de la entra en vigor de esta
ordenanza:
1. Se crea la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Medina del Campo, que se establecerá
en la dirección https://www.sede.medinadelcampo.es, que será accesible directamente o a
través del portal de internet http://www.ayto-medinadelcampo.es.
2. A través de dicha sede electrónica se realizarán todas las actuaciones, procedimientos
y servicios que requieran la autenticación de la Administración Pública o de los
ciudadanos por medios electrónicos, sin perjuicio de incorporar otra tipología de
información de carácter público.
3. La identificación de la sede tendrá en cuenta:
a) Identificación de la dirección electrónica de referencia de la sede y, en su caso, de las
subsedes de ella derivadas.
b) Identificación del titular, así como del órgano u órganos responsables de su gestión y
de la tipología de servicios puestos a disposición de los ciudadanos en la misma.
c) Se podrán crear una o varias subsedes dependientes de una sede principal. En ese
caso, se deberá facilitar el acceso de una forma clara desde la sede principal sin
perjuicio del acceso electrónico directo. El titular de la sede electrónica que contenga
un enlace o vínculo a otra cuya responsabilidad corresponda a distinto órgano o
Administración Pública, no será responsable de la integridad, veracidad o actualización
de esta última.
4. La sede electrónica tendrá el siguiente contenido mínimo:
a) Relación de servicios disponibles en la sede electrónica y los canales y medios de
identificación a través de los cuales se pueda acceder a los mismos. La identificación
de cada uno de los servicios por su carácter dinámico, será aprobada mediante
resolución del órgano competente en materia de Administración electrónica.
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b) Órgano administrativo responsable de la integridad, veracidad y actualización de cada
uno de los servicios y transacciones a los que puedan accederse en la sede
electrónica.
c) Requisitos para acceder a cada uno de los servicios publicados: medios de
identificación, canales y aquellos otros que, en cada caso, se establezcan por la unidad
competente en materia de Administración electrónica.
d) Mecanismos habilitados para la comprobación de la autenticidad e integridad de los
documentos emitidos por los órganos dentro del ámbito de aplicación de la sede.
e) Enlace para la formulación de sugerencias y reclamaciones teniendo en cuenta las
directrices y en base al procedimiento que se establezca.
f) Publicación electrónica de actos y comunicaciones indicando el carácter sustitutivo o
complementario respecto al tablón de anuncios o edictos.
g) Indicación de la fecha y hora oficial a los efectos previstos en el artículo 26.1 de la Ley
11/2007, así como los días declarados inhábiles a efectos de cómputo de plazos.
5. Los preceptos de la presente ordenanza solo vincularán a los servicios disponibles en la
sede electrónica que, tal y como se establece en el apartado 4 de este artículo, será publicada
en la misma para conocimiento de los ciudadanos.

CAPÍTULO II. PRINCIPIOS, GARANTÍAS, DERECHOS Y OBLIGACIONES
Artículo 4.- Principios. La presente ordenanza presenta una total adecuación y consonancia
con los principios establecidos en el artículo de la Ley 11/2007, a cuyo contenido literal se
remite y que, en todo momento, constituirán la base del funcionamiento de la Administración
municipal electrónica.
Artículo 5.- Derechos y garantías en el marco de la administración electrónica. A los
usuarios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Medina del Campo, dentro del marco de
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos, se les reconocen los siguientes derechos y garantías:
1. La igualdad, la protección de datos de carácter personal, la autenticidad, integridad,
disponibilidad, confidencialidad, y conservación de la información y de los documentos en que
se empleen medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
2. Los derechos reconocidos en el artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, a cuyo contenido se remite en bloque y
sin necesidad de su reproducción literal esta ordenanza.
Artículo 6.- Obligaciones de los usuarios de la administración municipal electrónica. Las
personas físicas y jurídicas y las demás Administraciones, en el marco de su relación con el
Ayuntamiento de Medina del Campo, están sujetas a:
1.- Cumplir las siguientes obligaciones:
a) Facilitar a la Administración información veraz y completa, adecuada a los fines para
los que se solicita.
b) Identificarse en las relaciones administrativas por medios electrónicos con las unidades
administrativas cuando estas así lo requieran.
c) Custodiar los elementos de identificación personales intransferibles utilizados en las
relaciones administrativas por medios electrónicos.
d) Utilizar los servicios y procedimientos de la sede electrónica que se le pongan a
disposición de buena fe y evitando el abuso.
2. Aceptar que, si se considera procedente, se establezca la obligatoriedad en las condiciones
y forma que se fijen, de comunicarse con el Ayuntamiento utilizando solo medios electrónicos,
cuando los interesados sean personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón
de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados,
tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. El
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establecimiento de obligatoriedad deberá estar sujeto a la regulación previa de las condiciones
y forma en que deberá practicarse.
Artículo 7.- Permanencia, calidad y seguridad en la sede electrónica y en la web
municipal.
1. Los servicios en la sede electrónica estarán operativos 24 horas al día, todos los días del
año. Cuando por razones técnicas se prevea que la sede electrónica o algunos de sus servicios
puedan no estar operativos, deberá anunciarse con la máxima antelación que sea posible,
indicando los medios alternativos que estén disponibles.
2. Se garantizarán la autenticidad, la actualización y la integridad de la información y los
servicios que sean accesibles a través de la sede electrónica.
3. La sede electrónica cumplirá los estándares de accesibilidad de conformidad con la
normativa aplicable y, en particular, se garantizará que sea accesible desde los principales
navegadores y sistemas operativos de código abierto.
4. Las entidades incluidas en el artículo 2 de esta ordenanza se comprometen a velar por la
calidad de la información contenida en las páginas web de su titularidad, si bien no se
considerarán responsables en ningún caso de la información que se pueda obtener a través de
fuentes externas a las entidades mencionadas, ni tampoco de las opiniones que puedan
expresar, a través de las páginas web municipales, personas que no estén vinculadas a ellas.

CAPÍTULO III. DE LA RELACIÓN CON EL CIUDADANO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
Sección Primera. Mecanismos de identificación y autenticación.
Artículo 8.- Información de libre acceso y permanente actualización. No será necesaria la
identificación de los usuarios para acceder a la siguiente información:
a) La organización del Ayuntamiento, actos y acuerdos de sus órganos de gobierno y los
servicios de interés general en cualquier ámbito.
b) Los datos de localización como la dirección postal, el teléfono y el correo electrónico,
los servicios que tienen encomendados o asumidos, señalando las prestaciones
concretas y la disponibilidad de cada uno.
c) Los procedimientos administrativos que se tramitan, con indicación de los requisitos
esenciales y de los plazos de resolución y notificación y el sentido del silencio.
d) La normativa municipal.
e) El presupuesto municipal.
f) Los expedientes sometidos a información pública.
g) El acceso a la información publicada en el Perfil de Contratante, conforme a lo
dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
h) El inventario de los procedimientos administrativos susceptibles de tramitarse, tanto
electrónicamente como de manera presencial, con indicación de, al menos, los
siguientes aspectos: nombre, descripción, unidad propietaria, destinatario, requisitos,
observaciones, forma de contacto, canal, lugar y horario para la realización.
i) La relación de formularios electrónicos normalizados asociados a los procedimientos
administrativos para, cumplimentados y posteriormente, entregarlos por el canal
presencial.
j) La relación de formularios electrónicos preparados para iniciar la tramitación telemática
y acceder al Registro electrónico del Ayuntamiento de Medina del Campo.
k) El planeamiento urbanístico general y de desarrollo.
l) Cualquier otra información de acceso general.
La información pública de libre acceso que se encuentre disponible en la sede electrónica
deberá estar totalmente actualizada tal y como se establece en la Ley 11/2007. La
responsabilidad del mantenimiento y actualización de dicha información será de las diferentes
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áreas y servicios que la generen, que deberán responsabilizarse de vigilar y comprobar la
correcta actualización de la misma.
Artículo 9.- Identificación del ciudadano y autenticación de su actuación.
1. Los ciudadanos podrán identificarse y acreditar su voluntad en sus relaciones con la
Administración Pública a través de los siguientes mecanismos:
a) Para personas físicas, los sistemas de firma electrónica incorporados al DNI y los
sistemas de firma avanzada admitidos, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo
13. 2, b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
b) Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica podrán utilizar sistemas de
firma electrónica de persona jurídica o de entidades sin personalidad jurídica, según lo
establecido en la Ley 59/2003 en todos aquellos procedimientos y servicios donde se
admitan.
2. Se podrán establecer otros tipos de firma electrónica que permitan garantizar la seguridad y
la integridad en la identificación y la acreditación de la voluntad del ciudadano teniendo en
cuenta los criterios siguientes:
a) Las características de los canales electrónicos que se hayan habilitado para la
realización del trámite.
b) La proporcionalidad entre el requisito y la trascendencia que pueda tener el trámite en
concreto en la esfera jurídica de los ciudadanos.
c) La exigencia formal de firma del escrito presentado por el ciudadano en la normativa de
procedimiento administrativo general.
d) El nivel de seguridad jurídica en función de los riesgos asociados a la operativa de
gestión.
e) La disponibilidad de la tecnología y los recursos.
3. Los diferentes procedimientos y trámites que estén disponibles en la sede electrónica
deberán hacer mención a las formas de identificación admisibles tal y como se recoge en la
presente ordenanza.
4. El uso de la firma electrónica no excluye la obligación de incluir en el documento o
comunicación electrónica los datos de identificación que sean necesarios.
5. De conformidad con lo que se dispone en el artículo 71 de la Ley 30/1992, podrá requerirse
a los interesados para que corrijan cualquier defecto formal observado o para que completen
o mejoren la documentación aportada.
Artículo 10.- La representación del ciudadano por medios electrónicos. Los ciudadanos
podrán actuar por medio de representantes en los procedimientos y trámites administrativos
que se realicen por medios electrónicos.
1. La validez de las actuaciones realizadas estará sujeta a la acreditación de la representación
que se podrá llevar a cabo por los siguientes medios:
a) Mediante la presentación del apoderamiento en soporte electrónico, de acuerdo a los
requisitos establecidos por la legislación vigente.
b) Mediante la declaración del apoderamiento por parte del representante y la posterior
comprobación en los registros públicos o de aquellas entidades con las que hubiera
celebrado el correspondiente convenio.
c) Mediante los certificados de firma electrónica que incluyan la relación de
representación y que sean aceptados por el Ayuntamiento de Medina del Campo.
d) Cuando se considere conveniente, la Administración podrá, en cualquier momento,
solicitar al apoderado la justificación del apoderamiento.
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2. Cuando en una solicitud haya más de un interesado, la solicitud deberá estar firmada
electrónicamente por todos ellos y las actuaciones se seguirán con el que se haya señalado
expresamente o, en su defecto, con aquel ciudadano que haya encabezado la solicitud.
Sección Segunda. Relaciones con la Administración municipal por medios electrónicos.
Artículo 11.- Modelos normalizados de solicitud o aportación de documentación.
1. El Ayuntamiento, por medio de resolución del órgano competente en materia de
administración electrónica, establecerá los contenidos mínimos de todos los formularios, así
como el modelo general para aquellas solicitudes, escritos y comunicaciones que no
correspondan a procedimientos y trámites. Asimismo se aprobarán los formatos, soportes y
sistemas que permitan la presentación por medios electrónicos con plenas garantías tanto de
los modelos normalizados de solicitud o aportación de documentos, como de los documentos
anexos al mismo que puedan presentarse por medios electrónicos.
2. Los modelos normalizados de solicitud o aportación de documentación, una vez aprobados,
serán puestos a disposición de la ciudadanía en la sede de administración electrónica para los
procedimientos y trámites que se hayan incorporado a la tramitación electrónica. En la misma
sede se publicarán también los condicionantes y los requerimientos exigidos para su
presentación electrónica.
3. Los modelos normalizados de solicitud deberán contener, como mínimo, la información
necesaria que permita su catalogación e incorporación al repositorio de documentos del
Ayuntamiento con todas las garantías archivísticas y de conservación.
4. Los modelos normalizados de solicitud contendrán, además, los siguientes apartados
complementarios:
a) La identificación del procedimiento del que forman parte y de la unidad orgánica de
inicio.
b) La correcta identificación del interesado y de sus datos acreditativos.
c) Los datos asociados a la representación del interesado, contemplando tanto los datos
vinculados al representado como al representante.
d) La completa identificación de la documentación que se acompaña anexa al formulario
de inicio (en el caso en que sea necesario).
e) La admisión o no de la declaración responsable y de los documentos en que aplica
según condiciones establecidas en el artículo 14 de la presente ordenanza.
f) El tratamiento del consentimiento del interesado.
5. Los modelos normalizados para la aportación de documentación contendrán los datos
necesarios para la identificación del expediente del que forman parte de manera que puedan
ser asociados y vinculados al mismo.
6. Con el objeto de facilitar su uso, los modelos normalizados de solicitud podrán incorporar
comprobaciones automatizadas respecto a la información aportada respecto a datos
almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras Administraciones, o incluso ofrecer
el formulario cumplimentado en todo o en parte, al objeto de que el interesado verifique la
información o, en su caso, la modifique o complete.
Artículo 12. - Consentimiento para la relación por medios electrónicos
1. Se define consentimiento como toda manifestación de voluntad, emitida de manera libre,
inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado autoriza el tratamiento de
datos personales que le conciernen.
2. El consentimiento del ciudadano para el tratamiento de sus datos de carácter personal podrá
ser expreso o ser recogido de forma tácita en aquellos supuestos de tratamiento de datos no
especialmente protegidos. El consentimiento tácito será deducible del voluntario acceso por
parte del ciudadano a los diferentes servicios ofrecidos en la sede electrónica. Se entenderá
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consentida la práctica de la notificación por medios electrónicos para un determinado
procedimiento, cuando tras haber sido realizada por una de las formas válidamente
reconocidas para ello, el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del
contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación.
3. En aquellos casos en que el procedimiento lo contemple, se podrá dejar clarificada por el
ciudadano su preferencia por la notificación electrónica estableciendo expresamente el
consentimiento para la notificación por medios electrónicos y teniendo en cuenta las directrices
establecidas en el artículo 19 de la presente ordenanza.
4. La suscripción por el ciudadano a los temas de interés que se le ofrezcan desde la sede
electrónica equivaldrá al consentimiento para la recepción de comunicaciones.
5. Los ciudadanos, en ejercicio de su derecho a no aportar datos y documentos en poder de la
Administración, podrán expresar su consentimiento para que los datos asociados a cada
procedimiento puedan ser transmitidos a otras Administraciones o entidades públicas incluidas
en el ámbito de aplicación de la presente ordenanza.
6. Se identificará en la sede el mecanismo para recoger el consentimiento por parte del
ciudadano. Igualmente, se establecerá en la sede electrónica el mecanismo para recoger la
revocación del consentimiento cuando así se desee.
Artículo 13.- Aportación de originales electrónicos por los ciudadanos y declaración
responsable.
1. Los ciudadanos, cuando deseen realizar la presentación electrónica, deberán aportar no solo
la instancia sino también el resto de documentos originales electrónicos que se requieran para
la formalización de la presentación, considerando como tales aquellos documentos conformes
con las especificaciones de la Ley 11/2007 y los términos establecidos en la presente
ordenanza.
2. En aquellos casos en que así se permita de forma expresa para cada procedimiento, el
documento papel original podrá ser sustituido por copias autenticadas por los ciudadanos que
permitan su tratamiento electrónico, siendo responsables estos de garantizar que el documento
aportado corresponde con el original que obra en su poder. Para ello deberán tenerse en
cuenta los siguientes condicionantes:
a) Que así aparezca identificada esta posibilidad en la sede electrónica en la información
asociada al procedimiento y correctamente identificado en el modelo normalizado de
solicitud o aportación de documentación. La declaración responsable deberá venir
expresamente asociada al documento concreto donde se permita y vinculada al tipo de
procedimiento según condiciones de aplicación establecidas por la unidad competente.
b) La responsabilidad por los ciudadanos sobre la autenticidad de los documentos se
garantizará mediante la incorporación por estos de su firma electrónica avanzada en
los documentos así aportados reservándose las diferentes unidades de gestión la
posibilidad de cotejar, cuando así se considere necesario, la veracidad de dichos
documentos con los originales en poder de los ciudadanos.
c) La posibilidad de presentación de los documentos en clave de declaración responsable
quedará, en cualquier caso, excluida si existe constancia o quede acreditada la
existencia de dicho original en formato electrónico.
Artículo 14. Mecanismos para la simplificación en la aportación de documentos por
medios electrónicos. La presentación de documentos o solicitudes por medios electrónicos
será acorde con los principios de simplificación a fin de facilitar dicha actuación a los
ciudadanos.
A efectos de no aportar datos y documentos, se establece lo siguiente:
a) Las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente ordenanza
promoverán la progresiva eliminación de documentos en papel que serán sustituidos,
cuando sea posible, por documentos digitalizados o por transmisiones de datos,
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b)
c)

d)

e)

siempre que se acredite la identidad, integridad, autenticidad y confidencialidad de los
datos contenidos.
El Ayuntamiento regulará los mecanismos y condiciones en que deban realizarse las
transmisiones de datos entre órganos y unidades.
El Ayuntamiento de Medina del Campo promoverá la suscripción de convenios de
colaboración con otras administraciones para favorecer la sustitución de documentos
en papel por transmisiones de datos entre las diferentes Administraciones.
En todo caso, el intercambio de información por medios electrónicos estará limitada
estrictamente a aquellos datos que sean requeridos a los ciudadanos por las restantes
Administraciones para la tramitación y resolución de sus procedimientos y actuaciones
en aras de agilizar la relación del ciudadano con dichas Administraciones.
El consentimiento de los interesados será recogido atendiendo a lo establecido en el
artículo 12 de la presente ordenanza.

Artículo 15. Registro electrónico: Tras la entrada en vigor de esta ordenanza, se iniciará la
puesta en funcionamiento del registro electrónico.
1. El Registro Electrónico que se crea, se integrará en el Registro General de Entrada y
Salida de Documentos del Ayuntamiento de Medina del Campo, formando parte de él, a todos
los efectos jurídicos.
2. El registro electrónico realizará las siguientes funciones:
a) La recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones relativas a los
trámites y procedimientos que correspondan y de los documentos adjuntos, así como la
emisión de los recibos necesarios para confirmar la recepción en los términos previstos
en el artículo 25 de la Ley 11/2007.
b) La remisión electrónica de escritos, solicitudes y comunicaciones a las personas,
órganos o unidades destinatarias en los términos del artículo 24.2.b) de la citada Ley
11/2007.
c) La anotación de los correspondientes asientos de entrada y salida.
3. El acceso al registro electrónico se podrá realizar durante las 24 horas del día, todos los
días del año. La fecha de entrada o salida se acreditará mediante un servicio de consignación
electrónica de fecha y hora. A los efectos del cómputo de plazos, la recepción de documentos
en un día inhábil se entenderá efectuada en la primera hora hábil a efectos de registro del
primer día hábil siguiente. El registro electrónico se regirá por la fecha y hora oficiales o, en su
caso, por lo que se establezca en la sede electrónica de acceso.
4. La presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones al Registro electrónico tendrá los
mismos efectos que la efectuada por el resto de medios admitidos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Los documentos electrónicos presentados deberán contener la firma electrónica reconocida
del interesado o cualquier otro mecanismo de identificación y de acreditación de la voluntad del
ciudadano que figure en la sede electrónica.
El firmante de un documento podrá acreditar su identidad ante el Registro electrónico
mediante firma electrónica o a través de funcionarios públicos habilitados, mediante el
procedimiento previsto en el artículo 22 de la Ley11/2007.
5. El Registro electrónico estará habilitado para recibir las solicitudes, escritos o
comunicaciones de los ciudadanos teniendo en cuenta los requerimientos establecidos en el
artículo 11 de la presente ordenanza en lo que se refiere a los modelos normalizados de
solicitud y aportación de documentos.
6. El Registro Electrónico tiene carácter voluntario para los ciudadanos, siendo alternativa a la
utilización de los lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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7. El Registro emitirá automáticamente un justificante de recepción de los documentos
electrónicos presentados en el que se dejará constancia de la anotación de entrada. Además,
se emitirá una copia autenticada con fecha, hora y número de entrada en el registro que podrá
conformar un único documento junto con el justificante de recepción.
8. El Registro electrónico podrá rechazar los documentos electrónicos que se les presenten
en las siguientes circunstancias:
a) Que se trate de documentos no normalizados dirigidos a órganos y organismos fuera
del ámbito material del registro.
b) En el caso de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos
requeridos o cuando contengan incongruencias u omisiones que impidan su
tratamiento. En ese caso, se informará al interesado para permitir, cuando sea posible,
la subsanación de las deficiencias y el mecanismo para articularlas.
c) Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la integridad del
sistema.
9. Cuando por razones técnicas se prevea que el Registro electrónico no pueda estar
operativo, deberá anunciarse a los usuarios con la máxima antelación posible y mientras dure
esta situación.
10. En ningún caso tendrán la consideración de Registro electrónico los buzones de correo
electrónico corporativo o dispositivos de fax asignados a los empleados públicos o a las
distintas unidades que conforman la Administración municipal.
Artículo 16.- La Plataforma de Contratación y el Perfil del Contratante: Con arreglo a la
regulación contenida en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para su
adaptación aplicativa a esta Entidad, se establece:
1. Con funciones equivalentes y con un régimen de funcionamiento similar al de la
Plataforma de Contratación del Estado, en el marco de la sede electrónica de este
Ayuntamiento, se crea la Plataforma de Contratación del Ayuntamiento de Medina del Campo,
en la que se ubicará el Perfil del Contratante.
Para su efectiva puesta en funcionamiento una vez entre en vigor la presente ordenanza,
habrá de tenerse en cuenta lo que establece el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, en particular, en cuanto a que el sistema informático que soporte el perfil del
contratante deberá contar con un dispositivo que permita acreditar fehacientemente el
momento de inicio de la difusión pública de la información que se incluya en el mismo.
2. Toda la actividad contractual del Ayuntamiento de Medina del Campo, tanto para los
contratos sujetos al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, como para los
patrimoniales o los excluidos, será canalizada desde el principio hasta el fin de su tramitación a
través del perfil del contratante al que se hace mención en el párrafo primero.
El perfil de contratante podrá incluir cualesquiera datos e informaciones referentes a la
actividad contractual del órgano de contratación, tales como los anuncios de información previa
contemplados en el artículo 141, las licitaciones abiertas o en curso y la documentación relativa
a las mismas, las contrataciones programadas, los contratos adjudicados, los procedimientos
anulados, y cualquier otra información útil de tipo general, como puntos de contacto y medios
de comunicación que pueden utilizarse para relacionarse con el órgano de contratación. En
todo caso deberá publicarse en el perfil de contratante la adjudicación de los contratos.
3. La difusión a través del perfil de contratante de la información relativa a los procedimientos
de adjudicación de contratos surtirá los efectos previstos en el Título I del Libro III del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
4. Dentro de la Plataforma de Contratación del Ayuntamiento de Medina del Campo, se irán
creando con el paso del tiempo las aplicaciones informáticas que permitan el mayor grado de
agilidad y eficacia de la contratación municipal en beneficio de las empresas interesadas en las
diferentes contrataciones que podrán aportar a través de aquella la documentación que se les
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exija con las debidas garantías acerca de que su contenido es fehaciente
actualizada.

y mantenerla

Artículo 17.- Pago electrónico.
1. El pago de los tributos, precios públicos y demás ingresos de derecho público podrá
realizarse por vía telemática por cualquier medio admitido en la sede electrónica y por cualquier
entidad financiera de las identificadas en la misma atendiendo al procedimiento y mecanismos
técnicos establecidos para este servicio.
2. La realización del pago por medio telemático no supone alteración alguna en cuanto a las
obligaciones de cualquier clase por las que sea responsable el interesado, en particular las
relativas a la documentación y a la presentación de la documentación exigida.
3. La imposibilidad de realizar el pago por medio telemático no supone alteración alguna del
cumplimiento de dicha obligación dentro de los plazos establecidos.
Artículo 18.- Comunicaciones electrónicas sin efectos jurídicos. Estas comunicaciones
solo tendrán validez a efectos informativos, por lo que de las mismas no se desprenderán
efectos jurídicos, desarrollándose en los siguientes términos:
1. Con la finalidad de hacer efectivo el principio de eficiencia y simplificación administrativa, la
comunicación entre las diferentes unidades administrativas del Ayuntamiento se efectuará
preferentemente mediante medios electrónicos. A estos efectos las comunicaciones a
miembros de la Corporación y en general al personal al servicio del Ayuntamiento que no sean
notificaciones de actos o resoluciones administrativas se efectuarán por medios electrónicos.
2. Las diferentes concejalías, áreas y servicios municipales podrán establecer mecanismos de
comunicación sin efectos jurídicos en el marco de sus relaciones con los ciudadanos teniendo
en cuenta los siguientes aspectos.
a) Cada servicio, atendiendo al principio de proporcionalidad, identificará los ámbitos
donde aplicar el mecanismo de comunicación en base al procedimiento que así se
establezca según el órgano competente en materia de Administración electrónica.
b) Asimismo, el Ayuntamiento podrá hacer llegar a los ciudadanos de
forma
automatizada, comunicaciones sobre temas de interés relacionados tanto con
información pública como con información privativa para lo cual se deberán tener en
cuenta los siguientes aspectos:
-

-

En la sede electrónica del Ayuntamiento estará publicada la relación de temas y, en
su caso, el servicio de comunicación electrónica vinculado a cada uno de ellos.
El ciudadano se debe haber suscrito previamente al servicio de comunicaciones
dejando constancia tanto de su consentimiento como de los ámbitos donde desea
ser informado.
Cada área y servicio identificará los ámbitos, servicios y procedimientos donde
aplica el servicio de comunicaciones electrónicas automatizadas en base al modelo
y procedimiento que se establezca mediante resolución del órgano competente en
materia de Administración electrónica.

Artículo 19. Recepción de notificaciones por medios electrónicos. En esta materia se
tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
1. A fin de garantizar la seguridad jurídica y la recepción fehaciente, se tendrán en cuenta
los siguientes aspectos:
a) La notificación se practicará por medios electrónicos solo para los procedimientos que
expresamente lo señalen en su normativa específica y se encuentren habilitados por la
Administración municipal para el envío de notificaciones por vía electrónica.
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b) El Ayuntamiento remitirá las notificaciones por medios electrónicos a quienes hayan
optado por esta forma de notificación y a quienes, según lo dispuesto en el artículo 6
de esta ordenanza, estén obligados a la utilización de medios electrónicos.
c) Tanto aquellos que hubieran optado por la notificación electrónica con carácter
voluntario como aquellos obligados, deberán indicar una dirección de correo electrónico
donde recibir la comunicación informativa sobre aquellas notificaciones que se le
hubieran practicado.
d) Una vez elaborada la notificación se realizará la puesta a disposición en la sede
electrónica. En el momento de la puesta a disposición se enviará al destinatario un
aviso vía correo electrónico en la dirección electrónica facilitada. El aviso de
notificación contendrá un enlace a la sede electrónica en su apartado de consulta de
notificaciones. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 28 de la Ley
11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, la puesta a
disposición de la notificación se entenderá cumplida con el envío de este aviso.
e) En la sede electrónica se mostrará de forma destacada la existencia de notificaciones
pendientes, indicándose asimismo que el acceso al documento implicará la notificación
de su contenido.
f) Como paso previo a la visualización del contenido de la notificación, el destinatario
deberá firmar un acuse de recibo con una firma electrónica avanzada. El acuse de
recibo será enviado al órgano administrativo o entidad remitentes de la notificación
para su incorporación al expediente correspondiente. A los efectos de lo dispuesto en
el párrafo 3 del artículo 28 de la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos
a los Servicios Públicos, el acceso al contenido de la notificación se entenderá
producido en el momento de la firma del acuse de recibo.
2. La operativa de notificaciones permitirá al destinatario visualizar la notificación y, en su
caso, los documentos adjuntos, verificar las firmas electrónicas que los acompañen y descargar
todo ello en su terminal físico.
3. La notificación en sede electrónica será el mecanismo único de notificación por medios
electrónicos con la excepción de aquellas notificaciones electrónicas efectuadas en el marco de
relaciones de interoperabilidad del Ayuntamiento con otras entidades. Este es el caso de las
notificaciones en materia de Tráfico supeditadas al Convenio Testra y Nostra. En la sede
electrónica se publicará información sobre los acuerdos de interoperabilidad y su vinculación
con la notificación en sede del Ayuntamiento.
Artículo 20.- Consulta electrónica de actuaciones administrativas. Los interesados, a
través de la sede electrónica, podrán obtener información acerca del estado en que se
encuentren las actuaciones administrativas que hayan promovido.
La consulta de datos personales exigirá la identificación de las personas interesadas
mediante la utilización de los mecanismos de identificación que se establezcan teniendo en
cuenta, en cualquier caso, el principio de proporcionalidad recogido en la presente ordenanza.
Lo establecido en el presente artículo se aplicará a todos aquellos procedimientos que estén
habilitados en la sede electrónica, sin perjuicio de que el órgano competente en materia de
Administración electrónica vaya incorporando progresivamente nuevos ámbitos de consulta en
la sede, facilitando al mismo tiempo la información actualizada sobre todas las tipologías de
servicios que se puedan consultar.

CAPITULO IV. LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS EN LA GESTIÓN INTERNA
Sección primera. Mecanismos de identificación y autenticación en el Ayuntamiento
Artículo 21. Identificación electrónica y autenticación del ejercicio de su competencia.
1. Las respectivas unidades administrativas del Ayuntamiento de Medina del Campo sujetas
al ámbito de aplicación de la presente ordenanza podrán utilizar para identificarse sistemas de
firma electrónica avanzada basados en certificados de dispositivo seguro o medio equivalente.
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a) La firma basada en el certificado de empleado público al servicio del Ayuntamiento será
el mecanismo prioritario de identificación para los empleados públicos de la entidad. El
Ayuntamiento facilitará las medidas para que los empleados públicos puedan obtener
este dispositivo de firma.
b) De forma complementaria se podrá utilizar la firma basada en certificado DNI
electrónico. Por parte del órgano competente en materia de Administración electrónica,
se identificarán los supuestos y causas de aplicación de este mecanismo de
identificación dándoles cobertura.
c) Se utilizarán, asimismo, sistemas de código seguro de verificación de documentos para
su aplicación en las actuaciones automatizadas que se encuentran reguladas en el
artículo siguiente.
2. Corresponderá a las personas identificadas en los certificados electrónicos el uso de los
mismos en el ejercicio de sus funciones públicas con respecto a los límites que, en cada caso,
se hagan constar en aquellas.
Artículo 22. Actos administrativos automatizados. Se admite también la utilización de la
firma electrónica para la actuación administrativa automatizada, entendida esta como el
resultado de una aplicación informática programada para que opere automáticamente, sin que
para su generación se precise la intervención personal y directa de la persona titular de las
funciones que se ejerciten, con fundamento en lo siguiente:
1. La utilización de la firma electrónica en la expedición de actos administrativos
automatizados se basará en cualquiera de los dispositivos siguientes:
a) Certificado de sello electrónico, que incluirá el número de identificación fiscal de la
Administración municipal y vinculará como firmante al órgano actuante o, en su caso, a
la persona que ostenta la competencia.
b) Código seguro de identificación.
c) En su caso se podrán superponer ambos mecanismos de forma complementaria.
2. En la sede electrónica se establecerán:
a) Los mecanismos para la verificación o validación de los documentos emitidos mediante
este sistema.
b) El órgano competente ante el que impugnar el acto administrativo, los medios de
impugnación, el plazo para su formulación y el plazo para su resolución.
3. La firma electrónica automatizada podrá aplicarse en los siguientes supuestos:
a) En actuaciones que consistan en la comunicación o declaración de un hecho, acto o
acuerdo preexistente.
b) En actuaciones que consistan en la constatación de los requisitos previstos en la
normativa aplicable o en la posterior declaración, en su caso, de la consecuencia
jurídica predeterminada.
c) Expedición automática de recibos de presentación por el Registro electrónico.
d) Actos automáticos de impulso del procedimiento y de mero trámite.
e) Actuaciones automatizadas de comprobación y validación.
f) Foliado automático de expedientes electrónicos.
g) En otros que así se determine por el órgano competente y responsable de su gestión,
teniendo en cuenta el procedimiento establecido mediante resolución por el órgano
competente en materia de Administración electrónica.
Sección segunda: La gestión administrativa electrónica
Artículo 23.- Procedimiento administrativo electrónico. Con carácter general, se irán
introduciendo medios de ajuste y adaptación para que se desarrollen de manera electrónica las
diferentes fases del procedimiento administrativo común y, con ese fin, habrá que cumplir:
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1. En la sede electrónica figurará la relación de procedimientos que pueden tramitarse de
forma electrónica.
2. Las diferentes unidades administrativas y servicios municipales sujetos al ámbito de
aplicación de la presente ordenanza podrán incorporar sus procedimientos administrativos,
servicios y trámites al medio electrónico, de conformidad con las disposiciones de esta
ordenanza. La incorporación es entendida como un concepto amplio abarcando también
cualquier tipo de modificación de los procedimientos y trámites ya incorporados.
Artículo 24.- Expediente administrativo electrónico. De manera similar al expediente
administrativo en papel, que habrá de ser tenido en cuenta como punto de referencia, el
expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un
procedimiento administrativo, con independencia de la información que contengan, y deberá
cumplir los mismos requisitos legales que el expediente administrativo ordinario e ir
acompañado de la firma electrónica del órgano administrativo o personal competente para
dictar el acto o resolución.
El foliado de los expedientes deberá llevarse a cabo mediante un índice electrónico,
firmado o sellado por la unidad administrativa gestora actuante. El índice garantiza la integridad
del expediente y permite la recuperación de los distintos documentos que forman el expediente
electrónico.
Cuando un expediente administrativo iniciado electrónicamente, no se pueda tramitar
totalmente en soporte electrónico, será reproducido en soporte papel para poder continuar
con la tramitación, asegurándose, en cualquier caso, el archivo seguro de los documentos
electrónicos originales.
El envío de expedientes administrativos electrónicos o su puesta a disposición con las
debidas garantías de que su contenido es fehaciente tendrá los mismos efectos que el envío o
puesta a disposición en formato papel.
Artículo 25.- Documento electrónico. Con respecto a toda clase de documentos electrónicos,
se tendrá en cuenta:
1. Los documentos electrónicos deberán cumplir los siguientes requisitos para su validez:
a) Contener información de cualquier naturaleza.
b) Archivar información en un soporte electrónico según un formato determinado y
conocido.
c) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio
de su incorporación a un expediente electrónico o a un documento electrónico de rango
superior.
2. Los documentos administrativos electrónicos deberán, además de lo anterior, haber sido
expedidos y firmados electrónicamente mediante los sistemas de firma previstos en los
artículos 18 y 19 de la Ley 11/2007 y ajustarse a los requisitos de validez previstos en la Ley
30/1992.
3. Los documentos administrativos electrónicos utilizarán una de las siguientes modalidades
de referencia temporal según lo que determinen las normas reguladoras de los respectivos
procedimientos:
a) Asignación de marca de tiempo, entendiendo como tal la asignación por medios
electrónicos de la fecha y, en su caso, la hora a un documento electrónico. La marca
será utilizada en aquellos casos donde la norma reguladora no establezca la utilización
de un sellado de tiempo.
b) Sellado de tiempo, entendido como la asignación por medios electrónicos de la fecha y
hora a un documento electrónico con intervención de un prestador de servicios de
certificación que asegure la exactitud e integridad de la marca de tiempo.
4. Los documentos administrativos electrónicos utilizados en la gestión deberán tener
asociados metadatos que permitan su contextualización teniendo en cuenta el procedimiento
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que se establezca mediante resolución del órgano competente en materia de Administración
electrónica.
Artículo 26.- Copia electrónica. Las copias realizadas por medios electrónicos tendrán
inmediatamente la consideración de copias auténticas siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:
a) Se asegure la exactitud del contenido aunque la estructura del documento se adapte a
formatos o sistemas diferentes.
b) Se incluya una manifestación relativa a la comprobación de los elementos de
autenticidad e integridad del documento original.
c) Se garantice la autenticidad e integridad del documento mediante firma electrónica
reconocida.
d) Se identifique su cualidad de copia auténtica a los efectos administrativos
correspondientes y la fecha de validez de la misma.
Los documentos electrónicos se podrán trasladar a copias en soporte papel mediante
procedimientos automatizados para lo cual se incorporarán en el documento papel los
mecanismos que permitan validar su contenido con la identificación del documento electrónico
original.
Los interesados podrán realizar la validación de los documentos electrónicos recibidos en
base al mecanismo que se publique en la sede electrónica, previa su aprobación mediante
resolución del órgano competente en materia de Administración electrónica.
Artículo 27. Compulsa electrónica.
1. Las entidades sujetas al ámbito de aplicación de la presente ordenanza podrán obtener
imágenes electrónicas de los documentos aportados en papel por la ciudadanía con su misma
validez y eficacia teniendo en cuenta lo establecido para las copias electrónicas.
2. La compulsa se realizará a través de un procedimiento de digitalización seguro que incluya
la firma electrónica reconocida del órgano competente, así como las garantías de autenticidad
e integridad de la copia realizada.
3. Por parte del órgano competente en materia de Administración electrónica se establecerán
las condiciones y procedimiento para la realización de funciones de compulsa teniendo en
cuenta los principios básicos de la presente ordenanza.
Artículo 28.- Terminación del procedimiento por medios electrónicos. Los procedimientos
que se tramiten y acaben en soporte electrónico garantizarán la identificación y el ejercicio de la
competencia por parte del órgano que esté reconocido como competente.
El acuerdo o resolución que pongan fin a un procedimiento electrónico deberá cumplir los
requisitos establecidos en la legislación de procedimiento administrativo común e
ir
acompañado de la firma electrónica reconocida del órgano administrativo o funcionario
competente para certificar que se ha adoptado el acuerdo o resolución.
Artículo 29.- Archivo electrónico de documentos. La Administración municipal podrá
archivar por medios electrónicos todos los documentos utilizados en el ejercicio de sus
funciones.
A tal fin, determinará las políticas de creación y conservación del archivo electrónico, así
como los criterios de control sobre la documentación del archivo electrónico: migración,
ingreso, conservación, normas, acceso de seguridad, validación, soportes y mantenimiento.
Sección tercera: Relaciones de interoperabilidad
Artículo 30.- Interoperatividad interna. Es el intercambio de documentos a nivel interno,
dentro de la propia Administración municipal, entre las diferentes dependencias administrativas
de la misma y en la que se tendrá en cuenta:
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1. El intercambio por medios electrónicos de documentos y datos para la gestión de los
procedimientos y actuaciones administrativas por las entidades sujetas al ámbito de aplicación
de la presente ordenanza sustituirá, a todos los efectos, con plena validez y eficacia, a las
certificaciones administrativas.
2. El consentimiento necesario para ejercer lo establecido en el presente artículo se recabará
del interesado teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 13 de la presente ordenanza y
siempre que así sea exigible según precepto establecido por la legislación sobre protección de
datos, debiendo abstenerse de solicitar la transmisión de datos si no consta expresamente
dicho consentimiento.
3. El intercambio de datos tendrá los efectos derivados del objeto y la finalidad para la que
fueron suministrados y los equivalentes, en su caso, de la certificación a la que sustituyen.
Artículo 31.- Interoperatividad externa. Es el intercambio de documentos entre las
diferentes dependencias administrativas de la misma y otras Administraciones Públicas,
personas físicas o jurídicas y en la que se tendrá en cuenta:
1. El intercambio de documentos y datos con otras Administraciones o Entidades Públicas no
incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ordenanza se regirá teniendo en cuenta lo
establecido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y adicionalmente por lo que se
disponga en el correspondiente convenio de colaboración.
2. Por parte del órgano competente en materia de Administración electrónica se establecerán
los requerimientos tecnológicos necesarios para garantizar dicho intercambio teniendo en
cuenta la compatibilidad técnica entre los sistemas utilizados por la Administración requirente y
la cedente de los datos, así como las medidas empleadas para preservar la autenticidad,
integridad y confidencialidad de la transmisión. Asimismo se establecerán los criterios
funcionales para asegurarla teniendo en cuenta que se deberán garantizar los siguientes
contenidos mínimos:
a)
b)
c)
d)
e)

Los datos o documentos objeto del intercambio.
La finalidad para la que se efectúa.
La periodicidad, en su caso, de la transmisión.
La forma en que ha de efectuarse la transmisión.
En su caso, la constancia del previo consentimiento de las personas titulares de los
datos, según lo establecido en el artículo 13 de la presente ordenanza.

CAPÍTULO V. PLATAFORMA, ORGANIZACIÓN E IMPULSO DEL EJERCICIO DEL
SERVICIO PÚBLICO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS
Artículo 32. La plataforma de Administración electrónica.
1. La plataforma de Administración electrónica es un conjunto de soluciones, servicios de
infraestructura y utilidades que se han desarrollado considerando la importancia estratégica de
disponer, con carácter corporativo, de una base tecnológica común para el desarrollo efectivo
de la gestión por medios tecnológicos, que evite el desperdigamiento de recursos y aproveche
las sinergias propias relativas a las tecnologías de la información.
2. Las diferentes entidades que quieran incorporar sus procedimientos o trámites a la
Administración electrónica deberán hacer uso de la Plataforma de Administración Electrónica
teniendo en cuenta los siguientes principios básicos:
a) La Plataforma de Administración Electrónica será el principal instrumento tecnológico
que permitirá que los trámites y procedimientos se gestionen mediante medios
electrónicos, facilitando el uso de elementos comunes de Administración electrónica
entre todas las entidades sujetas al ámbito de aplicación de la presente ordenanza.
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b) Las diferentes entidades que deseen incorporar trámites y procedimientos al medio
electrónico deberán seguir las directrices que se establecen en el artículo 23 de la
presente ordenanza.
Artículo 33.- Órgano competente para el desarrollo de la ordenanza de Administración
electrónica en el Ayuntamiento de Medina del Campo. El órgano competente en materia de
Administración electrónica en el Ayuntamiento de Medina del Campo, con la colaboración que
le presten los diferentes servicios municipales, es la Alcaldía que ejercerá las siguientes
funciones específicas en relación con el desarrollo de la presente ordenanza:
a) Coordinar, supervisar, dirigir y participar en las actuaciones encaminadas a velar por la
evolución hacia la Administración electrónica en las diferentes áreas y servicios
públicos.
b) Gestionar y mantener la Plataforma de Administración Electrónica y los interfaces de
acceso a los servicios de tramitación telemática.
c) Coordinación y evaluación continua del catálogo de procedimientos realizado en cada
área y servicio. También arbitrará los medios para que los procedimientos simplificados
correctamente se vayan incorporando progresivamente al medio electrónico según el
procedimiento de incorporación que se establece en el artículo 23.
d) Aprobación del modelo normalizado de solicitud conforme a las especificaciones de la
presente ordenanza.
e) Aprobación de las condiciones técnicas y de gestión en que deberán realizarse las
siguientes actuaciones:
-

-

Las transmisiones de datos y documentos según lo establecido en la presente
ordenanza a efectos de simplificar la aportación de datos y documentos por los
interesados.
Las condiciones de aplicación de la fórmula de declaración responsable en los
trámites y procedimientos que se incorporen al medio electrónico.
Ámbitos y modelo de aplicación para las comunicaciones electrónicas.
Consulta electrónica de información privada.
Ámbitos y supuestos de aplicación de la generación automatizada de firma
electrónica.
Ámbitos y supuestos de aplicación de la compulsa electrónica de documentos.
Presentación, gestión y almacenamiento de documentos electrónicos.
Generación de copias electrónicas de documentos originales en papel.
Aquellas otras que se deriven de la aplicación de lo dispuesto en la presente
ordenanza.

f)

Elaborar un informe preceptivo y obligatorio sobre la incorporación al medio electrónico
de los distintos trámites y procedimientos verificando el cumplimiento de los preceptos
jurídicos, técnicos y de gestión establecidos en la presente ordenanza.
g) Establecer los criterios de calidad que deberán cumplir todos los procedimientos
administrativos iniciados por los diferentes servicios municipales para su gestión
electrónica.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Primera.- Esta ordenanza no se aplicará a los expedientes iniciados con anterioridad a su
entrada en vigor aunque el procedimiento haya sido dado de alta en la sede electrónica, sin
perjuicio de la aplicación a los mismos, así como a los expedientes en formato papel de los
criterios de mejora y agilización que contiene.
Segunda.- La incorporación de los procedimientos, expedientes y restantes servicios se
pondrá en marcha de forma progresiva a partir de la entrada en vigor de la presente
ordenanza. En la sede electrónica figurará la relación actualizada de procedimientos y
servicios que podrán ser tramitados por medios electrónicos.
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Tercera.- La efectividad del derecho de los ciudadanos a no presentar datos y documentos
que ya estén en poder de la Administración municipal será plena para toda clase de
expedientes tanto electrónicos como convencionales.
DISPOSICIONES ADICIONALES.
Primera.- La Administración Pública promoverá la formación del personal a su servicio en la
utilización de medios electrónicos para el desarrollo de sus actividades.
Segunda.- A partir de la entrada en vigor de la ordenanza, cualquier regulación que se efectúe
de nuevos procedimientos y trámites administrativos o modificación de los existentes, deberá
prever la posibilidad de su tramitación por medios electrónicos y se ajustará a los requisitos
previstos en esta ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL. La presente ordenanza entrará en vigor cuando, una vez publicados su
aprobación definitiva y su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid,
transcurra el plazo que rige según los artículos 70.2 en relación con el 65 2 de la Ley
reguladora de las Bases de Régimen, comenzará a aplicarse y permanecerá en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

APROBACIÓN INICIAL: Acuerdo del Pleno de 24 de junio de 2013.
Aprobación definitiva: 5 de septiembre de 2013 al no haberse presentado alegaciones o sugerencias durante el plazo de información
pública y audiencia a los interesados, según consta en la certificación de secretaría expedida con esa misma fecha.
PUBLICACIÓN: Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid nº 221 de 25 de septiembre de 2013, páginas 32 a 52, ambas inclusive
Entrada en vigor: Martes, 15 de octubre de 2013.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL TRANSPORTE, UTILIZACIÓN Y VERTIDO DE
PURINES, ESTIÉRCOLES Y OTROS RESIDUOS PROCEDENTES DE FUENTES DE ORIGEN
AGRÍCOLA Y GANADERO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los cambios en los sistemas de producción agropecuarios han tenido y tienen una clara
incidencia en el Medio Ambiente.
La intensificación de la actividad agrícola ha significado junto a unos indudables y
deseables logros socioeconómicos, la producción de unos mayores volúmenes de residuos por
unidad de superficie.
Por todo ello, resulta necesario afrontar el grave problema medioambiental, que desde
hace tiempo se viene soportando en el Municipio de Medina del Campo y sus anejos de
Gomeznarro y Rodilana, provocado por los insoportables olores desprendidos como consecuencia
del transporte, uso y vertido de purines, estiércoles y otros residuos agrícolas y ganaderos en
terrenos rústicos próximos al casco urbano.
Consecuentemente con todo lo anterior y dentro del marco normativo configurado por el
Derecho Comunitario Europeo, el artículo 45 de nuestra Constitución y la Normativa Sectorial tanto
Autonómica como Estatal, en el ejercicio de las competencias conferidas por los artículos 25. 2. f) y
28 de la ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local se aprueba la
presente Ordenanza Municipal Reguladora del transporte, utilización y vertido de purines,
estiércoles y otros residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero.
La nueva Ordenanza nace con la vocación de cumplir un objetivo primordial: establecer las
medidas necesarias para, en primera instancia, prevenir y en último caso corregir la contaminación
medioambiental eliminando, en la medida de lo posible, la negativa repercusión que en la calidad
de vida de los vecinos producen las molestias, incomodidades e insalubridades generadas por el
transporte, uso y vertido de purines estiércoles y otros residuos ganaderos y agrícolas.
Para cumplir tales objetivos la presente Ordenanza se estructura en tres Títulos.
En el Título Primero se perfila su objeto y ámbito de aplicación y se establecen las
definiciones de los conceptos básicos utilizados a lo largo de su articulado.
En el Titulo Segundo bajo el epígrafe “Disposiciones Generales” se concentran las normas
tendentes al cumplimiento del objetivo señalado como primordial en primera instancia: la
prevención. A tal efecto, dicho título se estructura en dos Capítulos, relativos, respectivamente al
Régimen General de los actos de vertido y Prohibiciones y al de Protección de Zonas y Franjas
potencialmente susceptibles de sufrir la contaminación provocada por los malos olores.
El Título Tercero presidido por la rúbrica “Régimen Sancionador” concentra las normas
tendentes a hacer efectivo el objetivo que se ha elegido como subsidiario del primordial: la
corrección. Para ello en dicho Título se establecen las Infracciones y Sanciones y se regula el
Procedimiento Sancionador conforme a la nueva normativa introducida por la Ley 57/2.003, de 16
de diciembre, desde el entendimiento que el uso de la potestad sancionadora conferida a este
Ayuntamiento ha de ser siempre la última ratio de la actuación administrativa.

TÍTULO I.- OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del almacenamiento, transporte,
vertido y distribución en las fincasrústicas de labor de los estiércoles, purines y otros residuos
procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero con el fin dereducir al máximo las molestias
que dichas actividades puedan ocasionar.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Las prescripciones de la presente Ordenanza serán aplicables en todo el territorio del
término municipal de Medina del Campo así como de sus anejos de Rodilana y Gomeznarro.
Artículo 3. Definiciones
A los efectos de la presente Ordenanza se entenderá por:
a) Estiércoles: residuos excretados por el ganado o la mezcla de desechos y residuos
excretados por el ganado, incluso transformados.
b) Purines: las deyecciones líquidas excretadas por el ganado.
c) Ganado: todos los animales criados con fines de aprovechamiento o con fines
lucrativos.
d) Vertido: incorporación de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de
origen agrícola y ganadero al terreno, ya sea extendiéndolas sobre la superficie,
inyectándolas en ella, introduciéndolas por debajo de su superficie o mezclándolas con
las capas superficiales del suelo o con el agua de riego.
e) Actividad agraria: conjunto de trabajos que se requieren para la obtención de
productos agrícolas, ganaderos y forestales.
f) Explotación agraria: conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente
por su titular en el ejercicio de la actividad agraria primordialmente con fines de
mercado, y que constituye en sí misma una unidad técnico económica.

TITULO II. DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I.- Régimen General de los actos de vertido y prohibiciones.
Artículo 4. Actos de vertido.
1.- El vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y
ganadero deberá efectuarse con sujecióna las siguientes reglas:
a) Unica y exclusivamente podrá efectuarse su vertido en fincas rústicas de labor.
b) En todo caso se procederá al enterrado de los purines, estiércoles y residuos
procedentes de fuentes de origen agrícola yganadero conforme al siguiente calendario: Desde el 1
de marzo hasta el 31 de octubre, ambos incluidos, inmediatamente a continuación del vertido.
El resto del año, dentro de las veinticuatro horas siguientes al vertido.
c) La cantidad máxima de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen
agrícola y ganadero aplicada al terreno por hectárea será la que contenga 210 kg/año de
nitrógeno.
2.- Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio del deber de obtener los
permisos, licencias y autorizaciones que resulten preceptivos según la normativa sectorial vigente
en la materia ya sea ésta de carácter estatal o autonómica.
Artículo 5.- Prohibiciones.
1.- Queda terminantemente prohibido el estacionamiento de vehículos transportadores de
purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero en el casco
urbano de Medina del Campo, Rodilana y Gomeznarro.
2.- Queda prohibido el tránsito de cubas que contengan purines, estiércoles y residuos
procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero por las calles y travesías de las poblaciones
de Medina del Campo, Rodilana y Gomeznarro, salvo que quede garantizada la estanqueidad de
aquéllas a través de cierres herméticos.

3.- Queda terminantemente prohibido el vertido de purines, estiércoles y residuos
procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero a la red de Saneamiento Municipal así como
a los cauces de ríos y arroyos.
4.- Queda prohibido el vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de
origen agrícola y ganadero los sábados, domingos, festivos y sus vísperas así como durante los
días de conmemoración de las Fiestas Patronales de las poblaciones incluidas en el ámbito de
aplicación de la presente Ordenanza.
5.- Queda prohibido el vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de
origen agrícola y ganadero durante los períodos de abundantes lluvias así como sobre terrenos de
acusada pendiente.
Así mismo queda prohibido el vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de
fuentes de origen agrícola y ganadero en aquellos lugares por donde circunstancialmente pueda
circular el agua como cunetas, caceras, colectores, caminos y otros análogos.
6.- Queda prohibido el vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de
origen agrícola y ganadero en montes ya sean de titularidad pública o privada así como en eriales
donde no puedan ser enterrados.
7.- Queda prohibido el vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de
origen agrícola y ganadero en balsas de almacenamiento que no cuenten con las autorizaciones
pertinentes. En las explotaciones ganaderas los purines se recogerán en fosas construidas
conforme a la normativa vigente y que cuenten con las autorizaciones que sean preceptivas
conforme a aquélla.
8.- Queda prohibido el encharcamiento y la escorrentía de purines, estiércoles y residuos
procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero fuera de la finca rústica de labor.

CAPÍTULO II.- Régimen General de Protección.
Artículo 6. Zona de exclusión.
1.- Se crea una zona de exclusión en una franja de 2.000 metros de anchura alrededor de
los límites externos del casco urbano delimitados conforme a las normas del Plan General de
Ordenación Urbana de Medina del Campo que se encuentre vigente en cada momento.
2.- Dentro de la zona de exclusión queda total y absolutamente prohibido el vertido purines,
estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero.
3.- A los efectos de la presente Ordenanza todas las actividades declaradas de interés
público tendrán la consideración de zona de exclusión en tanto en cuanto se mantenga dicha
calificación.
Artículo 7. Franjas de seguridad.
1.- Se crean como franjas de seguridad las siguientes:
a) Paralelamente a las vías de comunicación de la red viaria nacional, autonómica y
provincial una franja con una anchura de 50 metros desde el borde exterior de
aquéllas.
b) Alrededor de los montes catalogados de utilidad pública una franja de 50 metros de
anchura desde el límite exterior de los mismos.
c) Alrededor de las captaciones de y depósitos de agua potable para el abastecimiento
de la población una franja de 500 metros de anchura desde el límite exterior de los
mismos.

d) Alrededor de la zona de exclusión en un radio de 300 metros desde el límite exterior de
la misma.
2.- Dentro de las franjas de seguridad el vertido de purines, estiércoles y residuos
procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero queda prohibido los sábados, domingos,
festivos y sus vísperas así como durante los días de conmemoración de las Fiestas Patronales de
las poblaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza.
3.- El resto del año será obligatorio enterrar los purines, estiércoles y residuos procedentes
de fuentes de origen agrícola y ganadero con arreglo al calendario fijado en el artículo 4. 1-b) de la
presente Ordenanza.

TÍTULO III. REGIMEN SANCIONADOR
Artículo 8. Infracciones.
1.- Se considerarán infracciones administrativas, en relación con las materias que regula
esta Ordenanza, las acciones u omisiones que vulneren las normas de la misma, tipificadas y
sancionadas en los siguientes artículos.
2.- Las infracciones a la presente Ordenanza se clasifican en leves graves y muy graves.
Artículo 9. Infracciones muy graves.
Constituyen infracciones muy graves las siguientes:
a) El vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen agrícola
y ganadero en terrenos que no tengan la calificación de finca rústica de labor.
b) El vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen agrícola
y ganadero a la red de saneamiento Municipal así como a los cauces de los ríos y
arroyos.
c) El vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen agrícola
y ganadero en montes ya sean de titularidad pública o privada así como en eriales
donde no puedan ser enterrados.
d) El incumplimiento de las reglas sobre que sobre cantidades máximas de aplicación a
los terrenos de vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de
origen agrícola y ganadero establece el apartado c) del artículo 4 de la presente
Ordenanza.
e) El incumplimiento de cualquiera de las restricciones establecidas en el artículo 6 de la
presente Ordenanza en relación con la zona de exclusión.
Artículo 10. Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves las siguientes:
a) El incumplimiento de las reglas sobre que vertido purines, estiércoles y residuos
procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero establecen el apartado b) del
artículo 4 de la presente Ordenanza.
b) El incumplimiento de cualquiera de las restricciones establecidas en el artículo 7 de la
presente Ordenanza en relación con las franjas de seguridad.
c) El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo
5.

Artículo 11. Infracciones leves.
Constituyen infracciones leves las siguientes:
a) El incumplimiento de la prohibiciones establecidas en los apartados 4, 5, 7 y 8 del
artículo 5.
Artículo 12. Sanciones
1.-Las infracciones a que se refiere este título serán sancionadas de la forma siguiente:
a) Las infracciones leves con multa de hasta 750 euros.
b) La infracciones graves con multa de 751 euros a 1.500 euros.
c) Las infracciones muy graves con multa de 1.501 euros a 3.000 euros.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, los incumplimientos en esta materia que impliquen infracción
de las prescripciones establecidas en la normativa sectorial estatal o autonómica serán objeto de
sanción en los términos que determinen las mismas.
Artículo 13. Responsables
Serán sancionadas por los hechos constitutivos de las infracciones tipificadas en la
presente Ordenanza, las personas físicas o jurídicas que resulten responsables de las mismas aún
a título de simple inobservancia.
Artículo 14.- Criterios de graduación de las sanciones.
En la imposición de las sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la
gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose
especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar:
a) La existencia de intencionalidad o reiteración.
b) La naturaleza de los perjuicios causados y, particularmente la intensidad de la
perturbación causada a la salubridad.
c) La reincidencia por la comisión en el término de un año más de una infracción de la
misma naturaleza cuando así se haya declarado por resolución firme.
Artículo 15. Procedimiento sancionador.
1.- El procedimiento sancionador se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en el
Reglamento del Procedimiento Sancionador de la Administración Autónoma de Castilla y León,
aprobado por Decreto 189/1.994, de 25 de agosto.
2.- Supletoriamente, será aplicable el Reglamento para el ejercicio de la Potestad
Sancionadora aprobado por Real Decreto 1398/1.993, de 4 de agosto.
3.- En todo caso, en la tramitación del procedimiento sancionador habrán de tenerse en
cuenta los principios que en la materia establece la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 16. Competencia.
La competencia para sancionar las infracciones a la presente Ordenanza corresponde al
Alcalde.
Disposición Adicional Primera.
1.- El Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo se reserva la facultad de promover ante
las instancias administrativas autonómicas que resulten competentes, la declaración del Municipio

de Medina del Campo y sus anejos de Rodilana y Gomeznarro como “zonas vulnerables” a efectos
de dotarlas con los oportunos programas de actuación.
2.- En tanto en cuanto no se produzca la circunstancia arriba reseñada, se recomienda el
seguimiento de las normas recogidas en el Decreto 109/1.998, de 11 de junio, por el que se
designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de
fuentes de origen agrícola y ganadero y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la
Comunidad de Castilla y León.
Disposición Adicional Segunda.
En el supuesto de que unos mismos hechos sean constitutivos de infracción o infracciones
administrativas tipificadas en diferentes Ordenanzas, el procedimiento sancionador se tramitará por
infracción de la Ordenanza que prevea la sanción de mayor cuantía para los mismos
Disposiciones Final Primera.
Quedan derogadas todas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango regulen
materias contenidas en la presente Ordenanza en cuanto se opongan o contradigan el contenido
de la misma.
Disposición Final Segunda
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez que la misma haya sido aprobada
definitivamente por el Ayuntamiento en Pleno y publicado su texto íntegro en el Boletín de la
Provincia, transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Aprobado en Pleno de 25 de cotubre de 2004. Publicado en B.O.P de Valladolid de 4 de febrero de 2005

ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES Y
ORNATO DE LAS CONSTRUCCIONES

INTRODUCCION
Los ciudadanos y sus representantes municIpales son conscientes del deficiente grado de
limpieza de la villa. Esta sítuacion proviene, en parte, del lamentable estado en que se encuentran
determinados solares y construcciones, con vallados inexistentes o en malas condiciones y con
olvido, en las construcciones, de las operaciones necesarias en orden a su conservacion y ornato.
Todo ello determina la aparición de auténticos basureros con el consiguiente incremento de malos
olores y la constitución de focos de infección con efectos muy perniciosos en el orden higiénico,
sanitario y estético de la villa.
La preocupación de la ciudadanía se hace notar por la multitud de escritos que se formulan
al Ayuntamiento reclamándo la actuación municipal en esta materia.
A la vista del panorama descrito se hace necesario una intervención municipal encuadrada
en la disciplina urbanística mediante la creación de un instrumento jurídico valiente y eficaz, de
aplicacion general en el término municipal y en uso de la potestad reglamentaria y de
autoorganización atribuida a los Municipios por el artículo 4. 1. a. de la Ley de Bases de Régimen
Local (L.B.R.L.), instrumento que emerge en forma de Ordenanza y Bandos para su ejecución con
el ánimo de mejorar ostensiblemente el grado de limpieza de la ciudad y en respuesta a la
preocupación ciudadana en la materia.
La Ordenanza recoge y desarrolla la obligación de los propietarios de toda clase de terrenos
y construcciones de mantenerlos en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato y
las medidas tendentes a la conservación de dichas condiciones, establecidas en los artículos 21 y
245 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (L.S.), y artículo 10 del
Reglamento de Disciplina Urbanística (R.D.U.), preceptos que constituyen su fundamento legal.
Se regulan los requisitos materiales y formales encaminados a la limpieza y vallado de
solares y al ornato de las construcciones. Se configura la multa coercitiva como medio de
ejecución forzosa para vencer la resistencia del propietario en cumplir el deber legal de
conservación y la ejecución sustitutoria como respuesta municipal frente a la total inactividad de
aquél en orden al cumplimiento de sus deberes, y que, previa la oportuna dotación presupuestaria,
pretende facilitar la ejecución de los trabajos por parte del Municipio, con la garantía del reintegro
de los gastos que ello origine, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 93 y ss. de la
L.R.J.P.A. Por último, se recoge el procedimiento sancionador por infracción urbanística.

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. Deber legal del propietario
De conformidad con lo establecido en. los artículos 21 y 245 de la L.S. y artículo 10 del
R.D.U., los propietarios de solares y construcciones situados en el término municipal están
obligados a mantenerlos en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.

Artículo 2º. Concepto de solar
A los efectos de la presente ordenanza, se entiende por solar cualquier superficie situada
en el término municipal que esté urbanizada con arreglo a las normas mínimas establecidas por el
P.G.0.U. de Medina del Campo.
Igualmente tendrán la consideración de solar a los efectos señalados aquellos terrenos que
por cualquier motivo sean inedificables y aquellos otros que no tengan concretada su ordenación.

Artículo 3º. Concepto de construcción
La presente Ordenanza es de aplicación a las construcciones e instalaciones no declaradas
en ruina ni susceptibles, previo los tramites reglamentarios, de recibir tal declaracion, en las que
sea necesario reponer sus condiciones preexistentes de ornato, seguridad v salubridad,
adecentando, reparando o consolidando los elementos dañados que afecten a su aspecto exterior,
a su estabilidad y a sus condiciones higiénico-sanitarias.

Artículo 4º. Sujetos obligados
Las obligaciones de limpieza, vallado y ornato previstas en esta ordenanza recaerán, en el
caso de separación del dominio directo y útil, en el titular del dominio útil. Y si los solares y
construcciones estuvieren gravados con los derechos de uso o usufructo, o cedidos en
arrendamiento, recaerá sobre el propietario.
Las reglas anteriores serán de aplicación, igualmente, a las personas jurídicas y a las
entidades de derecho público.

Artículo 5º. Inspección municipal
El Alcalde, a través de los servicios de inspección urbanistica, ejercerá la inspeccion de los
solares, las construcciones y las instalaciones del térinino municipal para comprobar el
cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente,ordenanza.
Los miembros de la Policía Local, en el ejercicio de sus funciones, tendrán a todos los
efectos legales el carácter de Agentes de la Autoridad.

CAPITULO II. DE LA LIMPIEZA DE SOLARES

Artículo 6º. Obligación de límpieza
Sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el que arroja los desperdicios o basuras a
los solares, el propietario de los mismos está obligado a efectuar su limpieza.
Los solares deberán estar permanentemente limpios, desprovistos de cualquier tipo de
residuos o vegetación expontánea, sin ningún resto orgánico o mineral que pueda alimentar o
albergar animales o plantas portadoras o transmisoras de enfermedades, o producir malos olores.
Igualmente se protegerán o eliminarán los pozos o desniveles que en ellos existan y que puedan

ser causa de accidentes.

Artículo 7º. Autorizacíón de usos provisionales
Al objeto de evitar el deterioro de los solares, el Ayuntamiento podrá autorizar sobre los
mismos la implantación, previa su preparación, de usos provisionales señalándole el plazo maximo,
que deberan cesar y las instalaciones que le sean inherentes demolerse cuando lo acordare el
Ayuntamiento, a costa del interesado y sin derecho a indemnizacion.
La autorizacion provisional aceptada por el propietario debera inscribirse, a su costa, y bajo
las indicadas condiciones, en el Registro de la Propiedad.
Las autorizaciones provisionales no podrán ser invocadas en perjuicio del cumplimiento de
los deberes legales del propietario de solares (según la conceptuación descrita en el artículo 2)
previstos en la legislación urbanística vigente.

Artículo 8º. Prohibición de arrojar residuos
Está prohibido terminantemente arrojar en los solares basuras, escombros, mobiliario,
materiales de deshecho, y en general desperdicios de cualquier clase.
Sin perjuicio de las acciones que correspondan con arreglo a Derecho a los dueños de los
solares contra los infractores, estos serán sancionados rigurosamente por la Alcaldía, de
conformidad con lo previsto en el capítulo V de la presente ordenanza.

Artículo 9º . Comunicación a la Alcaldía
Como regla general, las operaciones de limpieza de solares únicamente deberán ser
comunicadas a la Alcaldía-Presidencia antes de iniciar su ejecución, a los efectos de constancia de
la realización y posible control ulterior.

CAPITULO III. DEL VALLADO DE SOLARES

Artículo 10º. Obligacion de vallar
Al objeto de impedir en los solares el depósito de basuras, mobiliario, materiales y
desperdicios en general, se establece la obligación de proceder al vallado de los existentes en el
término municipal.
Dicha obligación se configura índependientemente de la que hace referencia a las vallas de
protección encaminadas a cerrar los solares como medida de seguridad cuando se ejecutan obras
de nueva planta o derribo cuyas características dependerán de la naturaleza de cada obra en
particular, siendo intervenidas y autorizadas por el Avuntamiento simultáneamente con las obras a
las que sirvan.

Artículo 11º. Reposición del vallado
Será igualmente obligación del propietario efectuar la reposición del vallado cuando por

cualquier causa haya sufrido desperfectos o haya sido objeto de demolición total o parcial.
La reposicion, cualquiera que fuere su magnitud, se ajustará a las determinaciones previstas
en la presente ordenanza.

Artículo 12º. Características de la valla
1.- Para que un solar se considere vallado a los efectos de la presente Ordenanza, se
requiere que la valla reúna las siguientes características:
a) Se extenderá a todo lo largo de la línea de fachada o fachadas segun el trazado
de alineación que se fije con tal finalidad.
b) Deberá efectuarse con fábrica de ladrillo, con una altura de dos metros y medio.
c) Se colocará una puerta de acceso al solar de dimensiones tales que permita las
operaciones de limpieza y retirada de los posibles desperdicios.
d) En todo caso, las características que deban reunir los materiales empleados en la
construcción de la valla serán tales que garanticen su estabilidad y su
conservación en estado decoroso.
2.- En los terrenos clasificados por el P.G.0.U. como suelo no urbanizable y en aquellos
otros que no cuenten con la aprobación definitiva del instrumento de ordenación más específico
que les afecte, únicamente se permitirán cerramientos mediante alambrada o vegetales del tipo
usado comunmente en la comarca, con una altura de dos metros y medio medida desde la rasante
del terreno.

Artículo 13º. Vallas en áreas urbanas de edificación aislada y retranqueada
Al objeto de conseguir una cierta calidad ambiental y visual en las áreas a las que se refiere
el presente artículo, el vallado del frente de las parcelas edificadas tendrá una altura máxima de
dos metros y medio, debiendo ser de fábrica opaca hasta una altura máxima de un metro. El resto
de la altura de la valla deberá terminarse con celosía, rejas o cualquier otro cerramiento
transparente.

Artículo 14º. Vallas provisionales
Excepcionalmente, cuando por exclusivos motivos de salubridad y situación en el entorno de
la ciudad, quede acreditado la inoperancia de los cerramientos vegetales o transparentes para la
consecución de los fines perseguidos en la presente ordenanza, el Ayuntamiento podrá autorizar,
para cualquier clase de terrenos, vallas opacas provisionales hasta su edificacion, con las
características señaladas en el artículo 12.1 que deberán demolerse cuando lo acordare el
Ayuntamiento, a costa del interesado y sin derecho a indemnización.
La autorización provisional aceptada por el propietario deberá inscribirse, a su costa, y bajo
las indicadas condiciones, en el Registro de la Propiedad.
Las autorizaciones de vallas opacas provisionales no podrán ser invocadas en perjuicio del
cumplimiento de los deberes legales del propietario de solares (de conformidad con lo señalado en
el artículo 2), previstos en la legislación urbanística vigente.

Artículo 15º. Alineación de vallado
El señalamiento de una alineación para vallar será independiente y no prejuzgará en modo

alguno la alineación oficial para edificación, por lo que el propietario no se amparará en ella para la
edificación del solar. Todo ello sin necesidad de expresa advertencia en el acto de otorgamiento de
la preceptiva licencia municipal.

Artículo 16º. Licencia para vallar
Los propietarios de solares están obligados a solicitar del Ayuntamiento la preceptiva
licencia municipal para vallarlos.
La solicitud de licencia deberá ir acompañada de los documentos y recibirá la tramitación
prevista en el P.G.0.U. para licencias de obras menores.

CAPITULO IV. DEL ORNATO DE CONSTRUCCIONES

Artículo 17º. Obligación de ornato
Los propietarios de construcciones e instalaciones estan obligados a mantenerlas en
condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos, que garanticen su adecuado uso y
funcionamiento.

Artículo 18º. Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato
A los efectos previstos en el artículo anterior se entenderán como condiciones mínimas:
1. Condiciones de seguridad.
Las edificaciones deberán mantener suscerramientos y cubiertas estancas al paso del
agua, contar con protección de su estructura frente a la acción del fuego y mantener en buen
estado los elementos de prótección contra caídas.
La estructura deberá conservarse de modo que garantice el cumplimiento de su misión
resistente, defendiéndola de los efectos de la corrosión y agentes agresores, asi como de las
filtraciones que puedan lesionar las cimentaciones. Deberan conservarse los materiales de
revestimiento de fachadas, cobertura y cerramientos de modo que no ofrezcan riesgo a las
personas y a los bienes.
2. Condiciones de salubridad.
Deberán mantenerse el buen estado de las redes de servicio, instalaciones sanitarias,
condiciones de ventilación e iluminación de modo que se garantice su aptitud para el uso a que
estén destinadas y su régimen de utilizacion.
Mantendrán tanto el edificio como sus espacios libres con un grado de limpieza suficiente.
Conservarán en buen funcionamiento los elementos de reducción y control de emisiones de
humos y partículas.
3. Condiciones de ornato.
Las f achadas de los elementos exteriores e interiores, medianeras, vallas y, cerramientos
de las construcciones deberán mantenerse adecentadas mediante la limpieza, pintura, reparación
o reposición de sus materiales de revestimiento.

Artículo 19º. Construcciones e instalaciones fuera de ordenación
Cuando el deber de mantenimiento señalado en los artículos anteriores recaiga sobre un
edificio fuera de ordenacion se estará a la regulación que, para dicho régimen jurídico, establece la
legislación urbanística vigente y el P.G.0.U.

Artículo 20º. Intervención municipal a través de licencia
Los propietarios de construcciones e instalaciones están obligados a solicitar la preceptiva
licencia municipal para las obras u operaciones necesarias encaminadas a mantener aquellas en
condiciones de seguridad, salubridad v ornato.
La solicitud de licencia debera ir acompañada de los datos y documentos que, segun la
magnitud de las obras u operaciones, sean necesarios para concretar y discernir la actuación
urbanística.
Cuando la escasa entidad de las operaciones aconseje un procedimiento abreviado, se
estará a lo dispuesto en el artículo 9 de la presente ordenanza.

CAPITULO V. PROCEDIMIENTO
Artículo 21º. Aplicación de normas
Las normas de procedimiento establecidas en el presente capítulo son aplicables tanto al
caso de limpieza y vallado de solares como al de ornato de construcciones.

Articulo 22º. Incoación del expediente
Los expedientes de limpieza y/o vallado total o parcial de solares y de ornato de
construcciones podran iniciarse de oficio o a instancia de cualquier interesado.

Artículo 23º. Requerimiento individual
Incoado el expediente y previo informe de los servicios técnicos municipales, por medio de
Decreto de la Alcaldía-Presidencia se requerirá a los propietarios de solares y construcciones la
ejecución de las operaciones u obras necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la
presente ordenanza. La resolución indicara los requisitos de ejecución y plazo para la misma en
proporción a la entidad de la actuación ordenada.
La orden de ejecucion supone la concesión de la licencia para realizar la actividad ordenada,
pero no excluye la obligación del propietario de dotar a la actuación de la oportuna direccion
técnica.

Artículo 24º. Incoación de expediente sancionador
Transcurrido el plazo concedido para la ejecucion de la actuación ordenada sin haber
atendido al requerimiento, y sin perjuicio del uso de la facultad de ejecución forzosa regulada en
los artículos siguientes, se incoará expediente sancionador por infracción urbanística a efectos,
previos los trámites pertinentes de imposición de la correspondiente sancion, consistente en multa
del 10 al 20 por 100 del valor de las operaciones u obras que fuere necesario realizar para

subsanar las deficiencias correspondientes.
Para graduar el porcentaje concreto de la sancion se estará a las reglas contenidas en el
R.D.U. o disposición que lo sustituya.

Artículo 25º. Ejecucion forzosa
En el caso de no haber cumplimentado el requerimiento formulado por la Alcaldía, el
Ayuntamiento, por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno delegable en la Presidencia,
podrá usar de la facultad de ejecución forzosa prevista en el artículo 98 de la L.R.J.P.A. para
proceder a la limpieza y vallado del solar o a garantizar el ornato de una construcción.
A tal efecto, los servicios técnicos municipales formularán presupuesto de las operaciones u
obras necesarias al solar o construcción afectados por la ejecución forzosa.
Incoado el procedimiento de ejecución forzosa se notificará al interesado dándole audiencia
por plazo de diez días, tanto del propósito de utilizar esta facultad como del presupuesto
correspondiente, a fin de que puedan formularse alegaciones en el plazo citado.
La práctica del requerimiento regulado en el artículo 23 y la notificación del proposito de
ejecucion forzosa y del presupuesto señalada en el párrafo anterior podrá efectuarse en un solo
documento, si bien el transcurso de ambos plazos será sucesivo.

Artículo 26º. Resolución de ejecución forzosa
Trancurrido el plazo de audiencia, por Decreto de la Alcaldía se resolverán las alegaciones
formuladas y se ordenara, en su caso, la ejecución subsidiaria de los trabajos de limpieza, vallado
u ornato.
El Ayuntamiento ejecutará dichos trabajos por sí o a través de la persona o personas que
determine mediante adjudicación directa, sin que sea estrictamente necesario, teniendo en cuenta
la urgencia en la consecución de los fines previstos en la presente ordenanza, consultar antes de
realizar la adjudicación a tres empresas, si ello es posible, capacitadas para la ejecución de las
obras u operaciones. Dicha adjudicación se efectuará con cargo a la partida correspondiente del
presupuesto municipal y se concretará, en su caso, en el Decreto que ordene la ejecución
subsidiaria.
Cuando fuere procedente se solicitará de la Autoridad Judicial, la autorizaci'on que
contempla el artículo 87.2 de la L.O.P.J.

Artículo 27º. Cobro de gastos
En armonía con lo dispuesto en el artículo 98.3 de la L.R.J.P.A., los gastos, daños y
perjuicios originados por la ejecución subsidiaria de las obras u operaciones de limpieza y vallado
de solares o de ornato de construcciones, seran a cargo del sujeto obligado y exigibles por la vía
de apremio administrativo.

Artículo 28º. Requerimiento general
Por la Alcaldía podrá disponerse la práctica de requerimiento con carácter general en
determinadas epocas del año, mediante el procedimiento de Bando, para el cumplimiento de lo
preceptuado en la presente ordenanza, dando los plazos perentorios que se estimen oportunos y

otorgando los beneficios que se consideren convenientes.
Igualmente, por la Alcaldía podrán díatarse Bandos recordatorios de los deberes y
obligaciones establecidos en la presente ordenanza.

Artículo 29º. Multas coercitivas
Al objeto de forzar la resistencia del propietario en el cumplimiento de sus obligaciones, y en
uso del mecanismo previsto en el artículo 99 de la L.R.J.P.A., el Alcalde podrá imponer multas
coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en
cuantía de 60,01 €.
Las multas coercitivas serán independientes de la prevista en el artículo 24 y compatible con
ella.
Seran sancionados, igualmente, previa el acta que al respecto levanten los miembros de la
Policía Local, con multa de 60,01 € quienes infrinjan la prohibición establecida en el artículo 8.

CAPITULO VI. RECURSOS

Artículo 30º. Ejecutividad e impugnacion
Los Decretos de la Alcaldía-Presidencia serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de
que contra los mismos cabe interponer recurso contencioso-administrátivo ante la sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza que consta de treinta artículos y una disposición final entrará en
vigor una vez aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación, publicado su texto
completo en el Boletín Oficial de la Provincia y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de
la Ley 7/185 de 2 de abril.

ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA
EMISIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º
La presente Ordenanza regula la actuación municipal para la protección del medio
ambiente contra las perturbaciones por ruidos y vibraciones en el término municipal de Medina
del Campo, siendo complementaria al Decreto 3/95, de 12 de enero, de la Junta de Castilla y
León, en el que se establecen las condiciones que deberán cumplir las actividadess
clasificadas por sus niveles sonoros y de vibraciones.

Artículo 2º
Corresponde al Ayuntamiento de Medina del Campo ejercer de oficio o a instancia de
parte, el control del cumplimiento de la presente Ordenanza, exgir la adopción de medidas
correctoras necesarias, señalar las limitaciones correspondientes en caso de incumplirse lo
ordenado, ejecutar cuantas inspecciones sean precisas, así como imponer las sanciones
administrativas que se instruyan reglamentariamente, para obtener la restitución de la legalidad.

Artículo 3º
1.- Quedan sometidas a sus prescripciones de obligada observancia dentro
término municipal, todas las instalaciones, actividades, actos y comportamientos
modifiquen el estado natural del ambiente circundante por ruidos y vibraciones, cualquiera
sea su titular, promotor o responsable y lugar público o privado, abierto o cerrado, en el
esté situado.
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2.- A.- En los trabajos de planeamiento urbano y de organización de todo tipo de
actividades y servicios deberá contemplarse su incidencia en cuanto a ruidos y vibraciones,
conjuntamente con los otros factores a considerar, para que las soluciones y/o planificaciones
adoptadas proporcionen el nivel más elevado de calidad de vida.
B.- En particular, lo que se dispone en el párrafo anterior será de aplicación en los
casos siguientes:
1º.- Planificación y organización del tráfico en general.
2º.- Planificación y organización del transporte colectivo.
3º.- Planificación y organización de la recogida de residuos sólidos y urbanos
4º.- Ubicación de centros docentes (parvularios, colegios), sanitarios (consultorios
médicos) y lugares de residencia colectiva (cuarteles, hospitales, hoteles,
residencias de ancianos, conventos, etc.).
5º.- Planificación y proyecto de vías de circulación con sus elementos de
apantallamiento y amortiguación acústica (distancia a edificaciones, arbolado,
defensas acústicas por muros aislantes absorbentes, especialmente en vías
elevadas y semienterrados.

Artículo 4º
1.- La presente Ordenanza es de obligado cumplimiento para toda actividad que se
encuentre en funcionamiento, ejercicio o uso y genere ruidos o vibraciones con unos niveles
superiores a los establecidos.

2.- Esta Ordenanza será originariamente exigible a través del proceso de obtención de
correspondientes Licencias de Actividad y Obras, para toda clase de construcciones,
demoliciones, obras en la vía publica, así como en la implantación de nuevas Actividades
Clasificadas, en las obras de ampliación y reforma que se proyecten o se ejecuten en dichas
actividades, y como medida correctora exigible de conformidad con lo establecido en la Ley de
Actividades Clasificadas Ley 5/1993, y de acuerdo con el Decreto 3/1995 de la Junta de Castilla
y León.

Artículo 5º
Todos los edificios de nueva construcción deberán cumplir las condiciones acústicas de
la edificación que se determinan en la Norma Básica de la Edificación sobre Condiciones
Acústicas de 1.988, así como las modificaciones que en el futuro se introduzcan y otras
normativas que se establezcan respecto al aislamiento de las edificaciones.

Artículo 6º
A los efectos de la aplicación de la presente ordenanza, se define como día u horario
diurno, el comprendido entre las 8'00 y las 23'00 horas. Asimismo se define como noche u
horario nocturno el intervalo entre las 23'00 y las 8'00 horas.

TÍTULO II
PERTURBACIONES POR RUIDOS
SECCIÓN I. NORMAS GENERALES

Artículo 7º. Unidades de Medida y Sonómetros a utilizar
1.- Los ruidos se medirán y expresarán en decibebos ponderados, de acuerdo con la
escala normalizada de ponderación A, dB(A).
El aislamiento acústico se medirá y se realizará su cálculo en decibebos y
posteriormente se procederá a su ponderación con la escala normalizada A (dB A).
2.- La valoración de los niveles de ruido, así como el nivel de fondo, se realizarán
mediante el parámetro Nivel de Presión Sonora Máximo Eficaz, LMAX expresado en dB(A), y
valorado con la constante de tiempo SLOW (respuesta lenta), según la norma UNE 20-464-90.
3.- Para todas las mediciones se utilizarán sonómetros de precisión como mínimo de
Clase 1, según se tipifica en la Norma UNE 20-464-90.

Artículo 8º. Niveles de Ruido máximos pernlitidos
La valoración de la perturbación por ruido se expresará a través de niveles máximos de
ruido, tanto en el ambiente exterior como el interior, dependiendo de los tipos de zonas urbanas
o de usos básicos predominantes de acuerdo con el PGOU, en donde se ubiquen los locales o
actividades, y en referencia a los usos colindantes o próximos.

1.- Niveles de ambiente exteriores. En el ambiente exterior, con excepción de los
procedentes del tráfico, no se podrá producir ningún ruido que sobrepase los niveles que se
indican en el Anexo 1.
En aquellos casos en que la zona de ubicación de las actividades no corresponde a
ninguna de las zonas establecidas, se apficará la más próxima en razones de analogía
funcional o equivalente necesidad de protección del ruido ambiente.
2.- Niveles de ambiente interiores. Los ruidos transmitidos al interior de edificios,
locales, equipamientos y viviendas, con excepción de los originados por el tráfico, no podrán
superar los niveles que se indican en el Anexo II.
3.- Asimismo, se prohibe la transmisión desde el interior de recintos al exterior de
niveles sonoros que superen los establecidos en el punto 1 de este artículo y al interior de los
locales colindantes de los niveles sonoros que superen los establecidos en el Anexo II de la
presente Ordenanza.
4.- Los niveles anteriores se apficarán, asimismo, a los establecimientos abiertos al
público no mencionados en el citado Anexo II, atendiendo a razones de analogía funcional o de
equivalente necesidad de protección acústica.
5.- Los titulares de las actividades estarán obligados a la adopción de las medidas
correctoras adecuadas, para garantizar en sus locales de reunión o trabajo, unos tiempos de
reverberación adecuados que no ocasionen molestias a los asistentes, así como ayude a no
aumentar los Niveles de Ruido Ambiental. Para un local de 300 m3 se recomenda un T =0,7 sg
+/- 0, 1.

Artículo 9º. Nonnas de valoración
Las mediciones que se realicen para las comprobaciones tanto de los ruidos emitidos
como para los transmitidos de cualquier actividad, se adecuarán a lo señalado para este fin en
el Decreto 3/95 (artículos 8 y 11), con las siguientes variaciones:
1.- Para las comprobaciones por denuncia de transmisión de ruidos producidos por una
fuente de potencia sonora variable, se medirá primero en el domicilio o local del denunciante
el nivel de ruidos transmitidos con la fuente sonora en funcionarniento, en el lugar en que el
nivel sea más alto, y si fuera preciso, en el momento o situación en que las molestias sean
más acusadas, para posteriormente medir el nivel de fondo con la fuente sonora apagada.
2.- La valoración de los ruidos transnitidos y la determinación de los niveles de fondo se
ajustará a los siguientes criterios:
a) Se practicarán como mínimo tres series de tres lecturas cada una de ellas en la misma
estancia.
b) Entre cada serie se guardará un margen mínimo de tres minutos.
c) Se determinará el nivel medio de cada serie.
d) Se admitirá como valor valido el más alto de las tres series.
3.- La corrección del nivel de ruido por la influencia del nivel de fondo se realizará
conforme a los siguientes criterios:
a) Si la diferencia entre el nivel de ruidos y el nivel de fondo es igual o inferior a 3 dB
(A) es nula, al ser el nivel de fondo demasiado elevado y no permitir una
determinación correcta.

b) Si la diferencia entre el nivel de ruidos y el nivel de fondo está comprendida entre 3
y 1 0 dB (A) para hallar el nivel corregido se aplicará la siguiente TABLA:
Diferencia entre el nivel de presión acústica medido con Corrección a sustraer del nivel de presión acústica medido
la fuente funcionando y el debido solamente al ruido de con la fuente de ruido en funcionamiento para obtener el
nivel de presión acústica debido solamente a la fuente de
fondo.
ruido.

dBA
3
4a5
6a9

dBA
3
2
1

c) Si la diferencia entre el nivel de ruidos y el nivel de fondo es superior a 10 dB (A) el
nivel de ruidos no precisa corrección.
d) En todos los casos, si el valor del nivel de fondo superase el límite máximo
aplicable autorizado, el nivel de fondo obtenido se convertirá en el nuevo limite
autorizable.

SECCIÓN II. AISLAMIENTO ACUSTICO DE LAS EDIFICACIONES Y ACTIVIDADES

Artículo 10º
1.- Con independencia del cumplimiento de la NBE-CA-88 o posteriores, las soluciones
constructivas de todos los paramentos contenedores que delimiten y alojen Actividades
Clasificadas, deberán poseer el aislamiento acústico a ruido aéreo necesario para evitar la
transmisión al interior de otros recintos o locales anexos, o al exterior, de niveles de presión
sonora o vibraciones superiores a los especificados en los anexos de la presente.
2.- En los cambios de titularidad y para la tranitación de nuevas licencias de apertura de
actividades clasificadas sometidas al Reglamento de Policía y Espectáculos Públicos, ubicadas
en zonas residenciales, de viviendas, o de equipamiento sanitario, en cuyo interior se vayan a
producir niveles de ruido de más de 90 dB (A), deberán contar con vestíbulos de accesos y/o
vestíbulos de salida, siempre proporcionales a su aforo, con doble puerta que garantice la no
transmisión de ruidos al exterior que superen los límites del anexo I.

Artículo 11º
Las condiciones exigidas en los locales situados en edificios habitados y destinados a
cualquier actividad que pueda considerarse como foco de ruido serán las siguientes:
1.- Los elementos constructivos horizontales y verticales de separación entre cualquier
instalación o actividad que pueda considerarse como un foco de ruido y todo otro recinto
contiguo deberán, mediante el aislamiento acústico apropiado, garantizar un nivel mínimo de 50
dB(A) si la actividad funciona en horario diurno y de 65 dB(A), si ha de funcionar entre las 23'00
y las 8'00 horas, aunque sea de forma limitada y esporádica. En los locales en que se superen
los 90 dB(A) de nivel de emisión, el aislamiento de los cerramiientos que los separen o colinden
con viviendas no podrá ser en ningún caso inferior al resultado de 65 dB(A) más la diferencia
entre el nivel de emisión y 90 dB(A).
2.- El conjunto de los elementos constructivos de locales en los que estén situados los
focos de ruido no contiguos a otras edificaciones, como son fachadas y muros de patios de
luces, deberán asegurar una media de aislamiento mínimo al ruido aéreo de 35 dB (A) durante
el horario de funcionamiento de dicho foco de ruido.

3.- En relación con las exigencias del apartado 1 del presente artículo, cuando el foco
emisor de ruido se pueda tratar como un problema puntual, el diseño o sistema de aislamiento
acústico del local, podrá limitarse a tratar el entomo de dicho foco de ruido.
Las comprobaciones del aislamiento acústico de los edificios y actividades, se
realizarán conforme a la Norma UNE 74-040-84 parte 4, efectuándose el cálculo en base a la
diferencia de niveles normalizados apartado 2.3 o para el caso de habitaciones amuebladas, la
diferencia de niveles apartado 2.2, ambos artículos de la norma UNE antes señalada.
Asimismo la determinación del índice de aislamiento será dada en dB(A) según la NBECA-88, o en cualquier otro indicado en posibles modificaciones futuras de esta norma.

SECCION III. VEIHCULOS A MOTOR

Artículo 12º. Condiciones Generales
1. El nivel de ruidos de los vehículos automóviles en circulación se considerará
admisible siempre que no rebase en dos dB(A) los límites establecidos para la homologación de
vehículo nuevos en la noitnativa estatal vigente. Asimismo, en los procedimientos de
inspección y control de los vehículos a motor, los servicios municipales se atendrán a lo
establecido en dicha nonnativa.
Las comprobaciones sobre los niveles de ruidos de los vehículos se regirán por la ISO
5130-82 (norma de medida de ruido enútido por vehículos parados), y la ISO 362 (norma de
medida de ruido enútido por vehículos en movinfiento o ensayo de By-Pass).
2. Con respecto a los ruidos producidos por la circulación de vehículos sin silenciador
o el uso inapropiado de las seiwes acústicas de los mismos, se apficará lo establecido en el
texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
Estatal, así como al Reglamento General de Circulación y demás nonnas concordantes.

SECCIÓN IV. OBRAS Y ACTIVIDADES EN LA VíA PÚBLICA

Artículo 13º
1. Las obras de construcción públicas o privadas no podrán realizarse entre las 22'00 y
las 7'00 horas; durante el resto de la jornada, los equipos y herramientas empleados no podrán
generar, a siete metros de distancia, niveles de presión sonora superiores a 95 dB(A), a cuyo
fin serán adoptadas las necesarias medidas correctoras.
2. Se exceptúan de la prohibición de trabajar en horas nocturnas las obras urgentes por
razones de necesidad o peligro, o en aquellas que por sus especiales características no puedan
realizarse durante el día. Los trabajos y obras nocturnas deberán ser expresamente
autorizados por la Administración Municipal, determinando en la autorización los máximos
niveles de emisión.

Artículo 14º
Las actividades de carga y descarga de mercancías, manipulación de cajas,
contenedores, materiales de construcción y objetos similares en la vía pública, se prohiben
terminantemente entre las 22 horas y las 7'00 horas de la mañana siguiente, exceptuándose

las operaciones de recogida de basuras que se realizarán con el máximo cuidado a fin de
minimizar las molestias y reducirlas a las estrictamente necesarias, así como otros casos
extraordinarios que deberán contar con la previa autorización municipal.

Artículo 15º
1.- Se prolúbe en la vía pública accionar aparatos de radio, televisión, reproductores de
cintas o CDs, instrumentos musicales, emitir mensajes publicitarios o cualquier otra actividad
que transmita ruidos y vibraciones en niveles superiores a los señalados en los Anexos I y II. A
pesar de esta prohibición, y en circunstancias excepcionales, la Administración Municipal podrá
autorizar este tipo de actividades. Esta Autorización será concedida previo estudio de cada
caso y podrá denegarla cuando aprecie la conveniencia de no perturbar, aunque sólo sea
temporalmente, al vecindario o a los usuarios del entorno.
2.- Estas limitaciones no regirán en caso de alarma, emergencia, durante la celebración
de festejos tradicionales o cuando razones de interés público y social así lo aconsejen.
3.- Las terrazas y veladores que se instalen en la vía público, dada su incidencia directa
sobre el incremento en los niveles de ruido en el ambiente exterior, deberán ser
convenientemente autorizados por esta Administración Local y estarán sujetos con carácter
general al siguiente horario:
- De domingo a jueves y festivos hasta la una de la madrugada.
- Los viernes, sábados y vísperas de festivos hasta las tres de la madrugada.

SECCIÓN V. MÁQUINAS, APARATOS, INSTALACIONES Y COMPORTAMIENTOS
SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR RUIDOS

Artículo 16º
No se permitirá el establecimiento de máquinas o instalaciones auxiliares que originen en
los edificios contiguos o próximos niveles o vibraciones superiores a los límites indicados en los
anexos correspondientes.

Artículo 17º
1.- No podrán instalarse máquinas, motores u órganos en movimiento en cualquier
instalación sobre las paredes, forjados u otros elementos estructurales de las edificaciones sin
estar dotados de los correspondientes elementos de amortiguación y corrección de sus
emisiones que eviten totalmente la transmisión de ruidos y vibraciones en los niveles señalados
en los anexos de la presente Ordenanza, salvo que el alejamiento de las viviendas respecto del
foco de emisión garantice que en éstas no se superen los niveles de recepción de ruidos
permitidos.
2.- La instalación de los elementos citados en el párrafo anterior se justificará en los
correspondientes Expedientes de Actividad que obligatoriamente deben presentarse ante la
Administración Municipal para la obtención de la licencia de actividad.

Artículo 18º
Los aparatos elevadores, las instalaciones de climatización y sus torres de refrigeración,
la distribución y evacuación de aguas, la transformación de energía eléctrica y demás servicios
de edificios serán instalados con las precauciones de ubicación y aislamiento necesarias que
garanticen un nivel de recepción de ruidos en las viviendas más próximas no superior a los
límites máximos fijados en los anexos de la presente Ordenanza.

Artículo 19º
1.- Los receptores de radio, hilo o cadena musical, televisores, y en general todos los
aparatos o sistemas de reproducción de sonido, se instalarán, se autolimitarán o se utilizarán
de manera, que el ruido transmitido a las viviendas o locales colindantes, no exceda el valor
máximo autorizado por el Anexo II de esta Ordenanza.
2.- Se considera como transgresión de esta Ordenanza el comportaniento incívico de
los vecinos cuando emiten y transmiten niveles de ruidos a las viviendas y locales colindantes
superando los límites autorizados por el anexo II y III de esta Ordenanza.
3.- La tenencia de animales domésticos obliga a la adopción de las precauciones
necesarias para evitar transgresiones a los valores de los límites de los Anexos, de acuerdo
con el ámbito de la Ordenanza en su art. 3.1

Artículo 20º
Con independencia de las restantes limitaciones marcadas por esta Ordenanza, en el
interior de cualquier espacio abierto o cerrado destinado a reuniones, espectáculos o
audiciones musicales (discotecas y sbdares) no podrán superarse niveles sonoros máximos de
90 dB(A) en ningún punto del local destinado a uso de clientes, excepto que en el acceso o
accesos del referido espacio se coloque el cartel siguiente:
EL ACCESO AL INTERIOR DE ESTE LOCAL PUEDE PRODUCIR DANOS PERMANENTES
EN EL OIDO
El cartel deberá ser perfectamente visible, tanto por sus dimensiones como por su
iluminación, estando adaptado en formato, rotulación y colores al modelo del Anexo IV.

Artículo 21º
Todas las actividades clasificadas susceptibles de producir molestias por ruido deberán
ejercer su actividad con las puertas y ventanas cerradas. El incumplimiento de este artículo
será considerado como falta leve.

Artículo 22º
La instalación y puesta en marcha de cualquier sistema de alarma y vigilancia de
actividades, estará sometida a autorización previa por parte de la Administración Local,
contando con la oportuna guía registro.
1.- A tal efecto el Ayuntamiento de Medina del Campo a través de sus servicios,
mantendrá debidamente actualizado un archivo en el que figurarán todos los datos necesarios

de identificación de estas instalaciones. Dicho archivo tendrá un carácter confidencial y a él sólo
tendrán acceso las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
2.- Todas las instalaciones de alarma deberán censarse en el Registro Oficial habilitado
al efecto. Aquellas que transcurrido un año desde la entrada en vigor de la presente normativa,
no lo hubieran realizado, podrán ser desmontadas, siendo considerada esta circunstancia como
falta leve a los efectos previstos en esta Ordenanza.

Artículo 23º
1.- Todos aquellos sistemas de protección contra el robo que se instalen en actividades
o viviendas a partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza carecerán de sistema sónico de
aviso, y deberán encontrarse conectadas a una central de alarmas.
2.- Todas aquellas instalaciones de alarma cuya colocación sea anterior a la entrada
en vigor de esta Ordenanza dispondrán de un plazo de tres años para adecuarse a lo dispuesto
en el párrafo primero de este artículo.

Artículo 24º
Durante el citado período de adecuación:
1.- Se prohibe hacer sonar, excepto por causas justificadas, cualquier sistema de aviso,
alarma y señalización de emergencia por robo.
No obstante se autorizan las pruebas y ensayos de aparatos de alarma y emergencias,
que serán de dos tipos:
a) Excepcionales. Serán las que deben realizarse inmediatamente después de su
instalación. Podrán efectuarse entre las 10'00 y las 22'00 horas.
b) Rutinarias. Serán las de comprobación periódica. Solo podrán realizarse una vez
al mes y en un intervalo máximo de cinco minutos, dentro del horario anterionnente
indicado. La Policía Local deberá conocer previamente estas comprobaciones, con
expresión del día y hora en que se realizarán, comunicación que deberá ser
proporcionada por los responsables de la actividad o la empresa instaladora.
2.- El disparo sistemático e injustificado de un sistema de alarma sin que por parte del
propietario del mismo se utilicen los elementos necesarios para su anulación o bloqueo, dará
lugar, previa comprobación por parte de los servicios municipales de la posible avería o mal
funcionamiento del sistema, a su intervención para eliminar el ruido generado, utilizando los
medios más oportunos y adecuados en cada caso. Todo ello sin perjuicio de la instrucción del
expediente sancionador al propietario del sistema, corriendo a cargo del propietario cuantos
gastos hayan originado las tareas de anulación o bloqueo.
El tiempo de funcionamiento de una alanna sonora no deberá sobrepasar los cinco
minutos.

TITULO III
PERTURBACIONES POR VIIBRACIONES

Artículo 25º
1.- Para la determinación de los niveles de vibraciones se medirá el valor eficaz de la
aceleración, con el parámetro "aceleración en metros por segundo al cuadrado" como unidad
de medida (m/s²).
2.- No se podrán transmitir vibraciones cuyo coeficiente "K" supere los lírrútes
señalados en la tabla y el gráfico de curvas del Anexo III (dicho gráfico de curvas se
corresponde con el marcado en la norma ISO 2631 parte II ).
3.- El coeficiente "K" se podrá determinar por dos métodos diferentes:
a.- Midiendo el espectro de la vibración en 1/3 de octavas entre 1 Hz y 80 Hz y
determinando la curva "K" superior que contenga al menos un punto de ese espectro.
b.- Utilizando una curva de ponderación que posea el equipo de medida, como se
describe en ISO 8041, y que proporciona directamente el valor de vibración K.
Para la determinación del nivel continuo de la vibración se debe determinar el valor aeq
definido como el nivel continuo equivalente del valor eficaz de la aceleración de la vibración
durante el periodo de medida, debiendo especificarse el tiempo de medida, que se recomienda
sea como mínimo de 5 minutos en el caso de vibraciones continuas y cuando el ciclo de
funcionamiento del foco emisor no varía ni fluctúa con el tiempo. En caso contrario se deberá
realizar una medida de larga duración, o tomar muestras significativas de cada una de las fases
de funcionamiento del productor de vibraciones, para posteriormente calcular el valor promedio
de todos estos valores de acuerdo con la formula:

am = Valor promedio
a¡ = Valor "aeq " de cada medida
La determinación del número de impulsos día se realizará núdiendo el nivel máximo de
la aceleración eficaz de la vibración ponderada "K”, con una constante de tiempo rápida (FAST)
y sabiendo el número de veces que esos impulsos se producen, o también determinando dicho
valor cuando se produzca el impulso o el impacto, y así sucesivamente hasta que la actividad
generadora de la vibración cese o cuando se hayan producido el número máximo de impulsos
permitidos.
Para la evaluación de las vibraciones se tendrán en cuenta las siguientes
recomendaciones a la hora de fijar el acelerómetro:

1º.- Se situará en el paramento y en el punto de máxima perturbación. Si fuera difícil la
determinación del citado punto se realizarán varias mediciones hasta su evaluación.
2º.- El transductor o acelerómetro se deberá fijar de la forma más adecuada para cada
caso, de manera que se garantice una correcta transmisión de las vibraciones.
3º.- La superficie donde se fije deberá ser lo más uniforme y lisa que sea posible, de
modo que se consiga una transmisión óptima de las vibraciones.

TITULO IV
CONCESION DE LICENCIAS

Artículo 26º
1.- Para conceder las licencias de obras y actividad en un local o instalación que vaya a
desarrollar actividades molestas por ruidos y vibraciones: locales de pública concurrencia,
musicales, actuaciones en directo, o cualquier otra actividad o instalación industrial comercio o
de servicios, que genere ruidos y/o vibraciones, junto con la documentación que legalmente se
exija en cada caso, deberá presentarse un estudio firmado por técnico competente con el
contenido que señalan los arts. 18 (locales con equipo de música) o 19 (resto de locales para
actividades clasificadas) del Decreto 3/95.
2.-Una vez ejecutada la obra, y para que pueda obtenerse licencia de apertura, además
de solicitarlo, deberá presentar un certificado firmado por titulado competente, en el que
expresamente se manifieste que la instalación se ajusta al proyecto aprobado, así como a las
medidas correctoras adicionales impuestas, en su caso, en la licencia de actividad, debiéndose
detallar las mediciones y comprobaciones prácticas efectuadas, como indica el art. 4.1 del
Decreto 159/94, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley de
Actividades Clasificadas
3.- Una vez presentada la certificación señalada y tras la comprobación por parte del
servicio municipal correspondiente de su corrección, si el nivel de presión sonoro llegara a
superar el previsto y por tanto el nivel de ruido producido en el interior del local pudiera
transmitirse superando los niveles fijados en el Anexo II a las viviendas o locales próximos, el
Ayuntamiento fijará los niveles máximos de emisión acústica dentro del establecimiento,
debiendo acreditarse su cumplimiento por medio de la instalación de un limitador de presión
sonora, o cualquier otra medida correctora.
4.- En los locales ya en funcionamiento, con licencia de actividad y apertura, que tras
la intervención municipal motivada por denuncia o de oficio, se compruebe que el aislamiento
del establecimiento con respecto a las viviendas o locales próximos es inferior en más de 5 dB
(A) a lo impuesto en el artículo 11º de la presente ordenanza, se les impondrá el aislamiento del
local en los niveles señalados en el citado artículo. En caso de que el aislamiento sea igual o
superior a lo señalado anteriormente, deberán proceder a la limitación de la presión sonora de
las instalaciones del establecimiento.
5.- Igualmente para los locales con licencia de actividad y apertura, cuando sea
solicitado el cambio de titularidad de la misma se procederá por parte del servicio municipal
correspondiente a la comprobación del aislamiento del local y el cumplimiento del Titulo II. Si
de la inspección resultaran unos niveles de hasta 5 dB(A) menos de los prescritos en el artículo
11º de esta ordenanza y la imposibilidad de transmisión de ruidos por encima de lo señalado en

los Anexos I y II, podrá concedérsela el cambio solicitado sin reforzar el aislamiento acústico o
los niveles de presión sonora del local, en caso contrario se exigirá el aumento del aislamiento
del local conforme a lo contenido en esta normativa o la adecuación de los equipos de sonido.
6.- En estos casos contemplados en los puntos 3 y 4, tras las comprobaciones
señaladas se dictará por Decreto la resolución con las medidas correctoras que correspondan,
y una vez oído el interesado en el término de los diez días siguientes a la recepción del escrito,
se señalará el plazo de ejecución de las mismas que no podrá exceder de seis meses ni ser
inferior a quince días.
7.- Soicitud de obras de reforma. Siempre que sean solicitadas obras de reforma, se
pondrá como condicionante la adecuación a la presente ordenanza.
8.- Las características que deberán cumplir los limitadores que se instalen en los
equipos musicales de los establecimientos para controlar los niveles máximos de emisión de
sonido, serán las siguientes:
•
•
•
•

Deberán posibilitar la limitación del nivel del sonido en frecuencias, en 1/1 o 1/3 de octava.
Deberán tener la posibilidad de intercambiar datos con el exterior a través de un PC.
Deberán contar con el sistema necesario que impida el funcionamiento del equipo musical a
él conectado en caso de desconexión de la red eléctrica.
Deberán contar con registro de memoria interna en el cual se almacenen los siguientes
datos:
• Niveles de limitación.
• Sonoridad de local limitado
• Fecha y hora de la limitación
• Lugar de la instalación
• Clave de acceso al equipo que imposibilite su manipulación
• Además de poder almacenar los registros de las incidencias de cada sesión durante al
menos los últimos tres meses
• Detección de modificaciones realizadas sin autorización
• Niveles de presión sonora máximos, mínimos y equivalentes de cada sesión

Artículo 27º. Zonas Saturadas Ambientalrnente
Con el fin de evitar la creación de zonas saturadas que puedan propiciar una mayor
incidencia en la producción de ruidos sobre el ambiente exterior de las calles afectadas, e
incidir directamente sobre las viviendas del entomo, a partir de la entrada en vigor de esta
ordenanza no se permitirá la instalación de nuevas actividades de bares, bares musicales y
similares, con ubicación independiente y con el uso único y principal, en las que en su interior
se vayan a producir niveles de ruido superiores a los 75 dB(A), a menos de 25 metros de otras
ya autorizadas.
Esta distancia se medirá tomando la línea o líneas más directas desde los laterales más
próximos de las puertas de acceso de los locales afectados.

TITULO V
RÉGIMEN DE INSPECCIÓN Y DENUNCIAS

Artículo 28º. Inspección Municipal
Los servicios municipales y los agentes de la Policía Local a quienes se asigne esta
competencia, realizarán visitas de inspección a fin de comprobar el cumplimiento de esta
ordenanza.
Los titulares de los establecimientos y actividades productoras de ruidos y vibraciones,
están obligados a facilitar la tarea de inspección y comprobación permitiendo el empleo de
medidores, registradores o similares de ruidos o vibraciones.

Artículo 29º. Acta de Inspección
Comprobado por los servicios municipales el funcionaniento de una instalación, bien
por denuncia de un afectado o de oficio, levantarán acta de inspección de la que entregarán
copia al titular o encargado de la misma y al denunciante o denunciantes.
Las mediciones realizadas, si procediera por los niveles recogidos, darán lugar a la
incoacion del correspondiente expediente sancionador.
Dadas las características técnicas necesarias para la realización de las
comprobaciones y mediciones de ruidos y vibraciones, que precisan de un estudio y cálculo
detallado sobre los datos obtenidos, en el acta que se entregue en el momento de las
comprobaciones no se podrán reflejar los resultados finales, siendo estos notificados a las
partes desde el servicio municipal que corresponda en los días posteriores.

Artículo 30º. Denuncias
1.- Toda persona fisica o jurídica, podrá denunciar ante el Ayuntamiento la existencia de
focos perturbadores que contravengan las prescripciones de esta ordenanza. De resultar
aquella temerariamente infundada, serán de cargo del denunciante los gastos que origine la
inspección, además de ser considerado como falta leve a los efectos de esta ordenanza.
2.-La denuncia mediante escrito que deberá estar fechado y firmado por el denunciante,
reunirá los siguientes requisitos:
El nombre, apellidos, número del Documento Nacional de Identidad, domicilio y teléfono
del denunciante, emplazamiento, clase y titular si conoce de la actividad denunciada y sucinta
relación de molestias originadas.
3.- En caso de urgencia, la denuncia podrá ser formulada directamente ante la Policía
Local, quienes en estos casos realizarán las correspondientes comprobaciones.

TITULO VI
REGIMEN SANCIONADOR

Artículo 31º. Clases de infracciones
1.- Se consideran como infracciones administrativas los actos y omisiones que
contravengan las normas contenidas en la presente ordenanza, sin perjuicio de otro tipo de
responsabilidades que puedan derivarse de los hechos.
2.- Las infracciones se clasfflcan en leves, graves y muy graves, de conformidad con lo
establecido en los siguientes artículos.
3.- La graduación de las sanciones será proporcional a la infracción cometida y en
función de la gravedad de la misma, beneficio obtenido, perjuicio causado, grado de
intencionalidad y reincidencia.

Artículo 32º. En materia de ruidos
1.- Se consideran infracciones leves: El superar en menos de 5 dB (A) los niveles
máximos establecidos y cualesquiera otras vulneraciones de la ordenanza que no puedan
calificarse como graves o muy graves según la legislación sobre actividades clasificadas.
2.- Se consideran infracciones graves: Sobrepasar en 5 ó más dB (A) los niveles
máximos permitidos y cualquier otra vulneración del mismo que pueda considerarse como
infracción grave conforme a la legislación de actividades clasificadas.
3.- Se consideran infracciones muy graves: La comisión de dos o más infracciones
graves en el transcurso de tres años y cualquier otra vulneración de la ordenanza que pueda
calificarse como tal según la legislación de actividades clasificadas.

Artículo 33º. En materia de vibraciones
1.- Se considera falta leve: Obtener niveles de transmisión correspondientes a la curva
"K" del anexo III inmediatamente superior a la máxima admisible para cada situación.
2.- Se considera falta grave: Obtener niveles de transmisión correspondientes a dos
curvas "K" inmediatamente superiores a la máxima admisible para cada situación.
3.- Se consideran infracciones muy graves:
- La reincidencia en infracciones graves en el plazo de tres años.
- Obtener niveles de transmisión correspondientes a más de dos curvas "K"
inmediatamente superiores a la máxima admisible para cada situación.

Artículo 34
Sin perjuicio de exigir en los casos en que proceda las correspondientes
responsabilidades civiles y penales, las infracciones a los preceptos de la presente ordenanza
se sancionarán de la siguiente manera:
-

Infracciones leves hasta 300,50 €.

-

infracciones graves desde 300,51 €. hasta 1.502,53 € y precinto por un mes de la
instalación causante del expediente.
Infracciones muy graves desde 1.502,54 € hasta 12.020,24 € y clausura por 15 días
de la actividad o revocación de la licencia de actividad, según la gravedad o
reincidencia.

En el caso de infracciones muy graves el Alcalde puede elevar propuesta de sanción
supenor al Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio o a la Junta de Castilla y
León.
Al margen de la sanción que corresponda, cuando en un local se compruebe que existe
una diferencia entre la presión sonora del mismo y su aislamiento acústico con respecto a las
viviendas o locales próximos, que pueda dar lugar a la transmisión de ruidos superiores a los
límites marcados en el Anexo II, se les podrá imponer las medidas correctoras oportunas para
cada actividad y caso.

Artículo 35º
1.- Sin perjuicio de las sanciones que sean pertinentes será causa de precinto de las
instalaciones productoras de ruidos el superar en más de 10 dB(A) los límtes de niveles
sonoros para el período nocturno y 15 dB(A) para el diurno, establecidos en la presente
ordenanza.
Asimismo podrán ser precintadas aquellas instalaciones en que se produzcan una
reiteración de infracciones en poco tiempo y que así lo aconseje. Igualmente se exigirá la
suspensión de aquellas actuaciones en directo que no cuenten con la debida autorización y que
estén ocasionando molestias a las viviendas o locales próximos, o que rebasen los niveles
acústicos autorizados en más de 10 dB(A) para el periodo nocturno y 15 dB (A) para el periodo
diurno.
Serán precintadas todos aquellos equipos o aparatos que aparecieran instalados en
una actividad en el momento de verificarse una inspección técnica y no estuvieran amparadas
por licencia obtenida para su funcionamiento.
2.- Dicho precinto podrá ser levantado previa autorización de esta Administración para
efectuar las operaciones de reparación y puesta a punto. Sin embargo, la instalación no podrá
ponerse en marcha hasta que el personal de inspección del servicio municipal competente
autorice el funcionamiento de la nisma, previas las pruebas pertinentes.

Artículo 36º. Prescripción
Las infracciones consideradas muy graves prescriben a los cuatro años, las graves a
los dos años, y las leves a los seis meses, a contar desde su comisión, y si ésta fuera
desconocida, desde la fecha en que hubiera podido incoarse el procedimiento sancionador
cuando aparezcan signos externos que permitan conocer los hechos constitutivos de la
infracción.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Los titulares de las actividades legalmente autorizadas o en trámite en la fecha de
entrada en vigor de la presente ordenanza, disponen de un período de un año, a partir de su
entrada en vigor, para implementar las medidas técnicas correctoras necesarias para su

cumplimiento, pudiendo prorrogarse este plazo en casos excepcionales debidamente
justificados y aceptados por el Alcalde.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.
La normativa contenida en la presente ordenanza entrará en vigor al mes de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Segunda.
Con la entrada en vigor de la presente ordenanza se deroga el Reglamento Municipal
para la Protección del Medio Ambiente contra las Emisiones de Ruidos y Vibraciones.
Tercera.
Tanto las normas UNE, como las distintas normativas y niveles que se expresan en los
artículos y anexos de esta ordenanza quedarán automáticamente adaptados a las
modificaciones futuras y a lo que al respecto se establezca en la legislación general del Estado
o de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

ANEXO I
NIVELES DE RUIDO EN EL AMBIENTE EXTERIOR

NIVELES MAX. DB(A)

TIPO DE ZONA URBANA
A.- Zona de equipamiento sanitario
B.- Zona de viviendas y oficinas, servicios
terciarios no comerciales o equipamientos no
sanitarios
C.- Zona con actividades comerciales
D.- Zonas industriales y de almacenes

Día

Noche

45
55

35
45

65
70

55
55

ANEXO II
NIVELES DE RUIDO EN EL AMBIENTE INTERIOR

NIVELES MAX. DB(A)

TIPO DE ZONA URBANA
Equipamiento:
- Sanitario y bienestar social
- Cultural y religioso
- Educativo
- Para el ocio
Servicios terciarios:
- Hospedaje
- Oficinas
- Comercio
Residencial:
- Piezas habitables, excepto cocinas
- Pasillos, aseos y cocinas
- Zonas de acceso común

Día

Noche

30
30
40
40

25
30
30
40

40
45
55

30
35
40

35
40
50

30
35
40

ANEXO III

SITUACIÓN

Hospitales, quirófanos y áreas críticas
Viviendas y residencias
Oficinas
Almacenes y comercios

HORARIO

Día
Noche
Día
Noche
Día
Noche
Día
Noche

Coeficiente K
Vibraciones
continuas
1
1
2
1,41
4
4
8
8

Impulsos máximos
3/día
1
1
16
1,41
128
12
128
128

ANEXO IV

Características de la Placa para ser colocada en la entrada de aquellas actividades que
expresamente soliciten superar en su actividad habitual los 90 dB(A) de emisión en el interior
de los locales usados al efecto.
Dimensiones placa:
Material soporte:
Pintura:

408 x 262 mm.
Chapa de acero galvanizado o similar
Fondo color amarillo.
Texto rotulado en negro
Palabra "ATENCION" en rojo.

Dimensiones rotulación:
Palabra "ATENCION": Altura letra 54 mm.
Resto Texto:
Altura letra 19 mm.
Debiendo contar con la iluminación necesaria para su perfecta visión.

AYTº. MEDINA DEL CAMPO

ATENCION
EL ACCESO AL INTERIOR DE ESTE
LOCAL PUEDE PRODUCIR
DAÑOS PERMANENTES AL OIDO

Aprobado por el Pleno de fecha 5 de junio de 1.998 y publicado en el B.O.P. de Valladolid de 25 de junio de 1.998

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y
COMERCIALIZACIÓN DE PERROS Y OTROS ANIMALES
CAPITULO l. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Articulo 1º.
Esta Ordenanza tiene por objeto regular los aspectos relativos a la tenencia de
toda clase de animales, sean o no de compañía, en el término municipal de Medina del
Campo, armonizando la convivencia de los mismos y las personas con los posibles
riesgos para, la sanidad ambiental y la tranquilidad, seguridad y salubridad ciudadana.
Para ello se fijan las atenciones mínimas que han de recibir los animales en
cuanto a trato, higiene, cuidado, protección y transporte y se establecen las normas sobre
su estancia en establecimientos especializados, atención sanitaria y comercialización.
En aquellos aspectos no contemplados en esta Ordenanza serán de aplicación
las disposiciones generales reguladoras de la materia.

Articulo 2º.
1.-Estarán sujetas a la obtención de licencia municipal, según lo dispuesto en la
legislación sobre actividades clasificadas y en la normativa urbanística de aplicación las
actividades siguientes:
a.- Granjas de explotación pecuaria de carácter industrial para la producción de
carne, leche, huevos, miel y otros productos de origen animal.
b.- Núcleos zoológicos que alberguen colecciones de animales vivos autóctonos o
exóticos con fines culturales, recreativos o de reproducción, recuperación adaptación y
conservación.
c.- Centros de equitación o establecimientos que alberguen équidos con fines
recreativos, deportivos o turísticos.
d.- Establecimientos de animales de compañía cuyo objeto sea la producción y el
fomento así como la protección, tratamiento, acicalamiento, adiestramiento, alojamiento o
venta de pequeños animales de compañía.
e.- Otras actividades especificas relacionadas con animales y no contempladas
en los apartados anteriores, tales como perreras deportivas, jaurías o readas, palomares
no industriales, etc.
2.- Los establecimientos a los que se refiere la letra d) del artículo anterior en los
que se desarrollen, con carácter ambulatorio, actividades de consultas clínicas y
aplicación de tratamientos sanitarios a pequeños animales, tendrán la siguiente
clasificación:
a.- Consultorio veterinario: Conjunto de dependencias que comprendan como
mínimo, una sala de recepción y una sala para consulta y pequeñas intervenciones de
cura y cirugía.
b.- Clínica veterinaria: Conjunto de locales que consten como mínimo de sala de
espera, sala de consulta y salas reservadas para intervenciones quirúrgicas, instalación
radiológica, laboratorio y posibilidades de reanimación.
c.- Hospital veterinario: Establecimiento que además de las instalaciones
requeridas para la Clínica veterinaria, disponga de una Sala de hospitalización con
vigilancia sanitaria asegurada las veinticuatro horas del día y atención continuada de los
animales hospitalizados.

Artículo 3º.
El Ayuntamiento vigilará e inspeccionará los establecimientos de cría, fomento,
venta y mantenimiento temporal de animales, las instalaciones sanitarias para su cuidado
y los centros de recogida de animales abandonados en el término municipal.

CAPITULO II. DEFINICIONES

Artículo 4º.
A los efectos de esta Ordenanza se establece la distinción entre animal de
compañía, animal de explotación, animal vagabundo y animal abandonado.
Animal de compañía: Todo aquel mantenido por el hombre, principalmente en su
hogar, que se posea con una finalidad lúdica o educativa, ya sea doméstico o silvestre,
sin que exista actividad lucrativa alguna.
Animal de explotación: Es el adaptado al entorno humano y mantenido por el
hombre con fines lucrativos.
Animal vagabundo: Serán considerados como tales, los que circulen dentro del
casco urbano o por las vías interurbanas sin ser conducidos por persona alguna y los que
aparentemente no tengan dueño conocido.
No se considerarán vagabundos los perros u otros animales que caminen al lado
de sus dueños con collar y medalla de control sanitario e identificados conforme a la
dispuesto en esta Ordenanza, aun cuando circunstancialmente no esten sujetos por
correa o cadena.
Animal abandonado: Es el animal del que se ha desentendido su dueño o el que
sólo acude al domicilio del mismo periódicamente a buscar comida o refugio.
Se considerarán perros u otros animales abandonados aquellos cuya desaparición
no hubiera sido denunciada en la forma establecida en el artículo 26 de esta Ordenanza,
aunque porten su identificación.

CAPITULO III. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 5º.
La tenencia de animales domésticos de compañía en viviendas urbanas estará
condicionada a la existencia de condiciones higiénicas adecuadas en su alojamiento, a la
ausencia de riesgos y la inexistencia de incomodidades o molestias para los vecinos o
para otras personas en general, o para el propio animal, que no sean las derivadas de su
propia naturaleza. En este sentido se señala que no se podrán tener perros u otros
animales, que ladren o produzcan ruidos de forma reiterada por el día o por la noche en
viviendas, locales, solares o patios que permitan la transmisión de ruidos y por tanto de
molestias a los residentes de los domicilios anexos.

Artículo 6º.
1. La Administración Local decidirá lo que proceda en cada caso, según informe
que emitan los Servicios Municipales que corresponda en cada caso, como
consecuencia de las inspecciones domiciliarias, que les habrán de ser facilitadas por los
ocupantes de las viviendas.
2. Cuando se decida que no es tolerable la estancia de animales en una vivienda o
local, los dueños de los mismos deberán proceder a su desalojo. Si no lo hicieran
voluntariamente después de ser requeridos para ello, lo realizarán los Servicios
Municipales, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad que procediere por
desobediencia y del pago de los gastos ocasionados.

Artículo 7º.
1. Queda terminantemente prohibido el abandono de los animales.
2. Corresponde al Ayuntamiento la recogida de los animales vagabundos y
abandonados a través de los Servicios Municipales o concertados.
3. El Ayuntamiento podrá autorizar a las Sociedades Protectoras de Animales
legalmente constituidas, previa solicitud e informe favorable de los Servicios Municipales,
la recogida de animales abandonados, facilitándoles los medios para llevarla a cabo.
4. Los Servicios Municipales o concertados procederán, además, a la retirada
domiciliaria de los animales de los que quieran desprenderse sus propietarios. La entrega
de los perros u otros animales se acompañará de la Tarjeta Sanitaria, de la Tarjeta de
Identificación del animal y de un documento de cesión debidamente firmado por el titular
del animal. El Ayuntamiento establecerá el coste de este servicio en la aprobación de la
ordenanza fiscal correspondiente.

Artículo 8º.
1. Está prohibido el abandono de animales muertos. La recogida de animales
muertos se realizará por los Servicios Municipales o concertados, que se harán cargo de
su transporte y eliminación con las garantías higiénico-sanitarias.
2. Se podrá establecer la obligación para los particulares que hagan uso de este
servicio, de pagar la tasa que se establezca en la Ordenanza Fiscal correspondiente.

Artículo 9º.
1. El Ayuntamiento podrá ordenar el internamiento y aislamiento de aquellos
animales a los que se les hubiera diagnosticado o presentasen síntomas de algún tipo de
enfermedad transmisible para las personas o alguna enfermedad de declaración
obligatoria, ya sea para ser sometidos a un tratamiento curativo o para ser sacrificados si
fuere necesario.
2. Asimismo se podrá ordenar el internamiento o aislamiento de aquellos animales
que hubieran atacado al hombre para su observación, control y adopción, en su caso, de
las medidas previstas en el apartado anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
29 y 30 de esta Ordenanza.

CAPITULO IV. PERROS Y OTROS ANIMALES DE COMPAÑÍA

Artículo 10º.
1.- Los propietarios o poseedores de perros u otros animales deberán darlos de alta en
el Censo Municipal de Animales de Compañía en el plazo máximo de tres meses a contar
desde la fecha de nacimiento o dentro del mes siguiente a la fecha de su adquisición. El animal
deberá llevar necesariamente su identificación censal, de forma permanente.
La identificación censal se realizará obligatoriamente por uno de los siguientes
sistemas, que se adaptarán en todo caso a la normativa tanto de la Unión Europea como de la
Comunidad de Castilla y León así como a lo dispuesto en la presente Ordenanza:
a) Tatuaje estandarizado en la piel por un sistema que garantice su carácter indeleble.
b) Identificación electrónica mediante la implantación de un microchip homologado.
c) Cualquier otro sistema autorizado por la Consejería de Agricultura y Ganadería que
garantice la existencia en el animal de una clave única, permanente e indeleble.

2. Los criadores de perros u otros animales legalmente autorizados deberán tener
identificados a sus reproductores, a efectos del control genealógico de las camadas
obtenidas. Esta obligación no se hará extensiva a las camadas hasta dentro del mes
siguiente a su venta o disposición.
3.- La implantación de los sistemas de identificación censal establecidos en el apartado
1º de este artículo se realizará por veterinario colegiado autorizado que cumpla los requisitos
establecidos por los órganos competenteLa identificación se completará mediante:
a) Una placa identificativa, en la que constarán el nombre del animal y los datos de la
persona que sea propietaria del mismo.
b) Una tarjeta de identificación que será válida durante toda la vida del animal y en la
que constará el número de registro asignado al mismo.

4. También se entregará a los propietarios, coincidiendo con la
vacunación antirrábica, la Tarjeta Sanitaria de animales de compañía.

primera

5. En caso de venta, cesión, muerte o desaparición del perro u otro animal de
compañía, su propietario o poseedor deberá solicitar la baja en el Registro de Censo
Municipal de Animales de Compañía en el plazo máximo de cinco días a partir de que tal
situación se produzca. En los dos últimos supuestos hará entrega, además, de la Tarjeta
sanitaria de animales de compañía así como de la Tarjeta de Identificación Censal.

Artículo 11º.
El poseedor de un animal y, subsidiariamente, su propietario serán responsables
del cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en esta Ordenanza.

Artículo 12º.
Los establecimientos dedicados a la venta y reproducción de animales de
compañía, además de cumplir las prescripciones legalmente establecidas al efecto, están
obligados a poner en conocimiento de los Servicios Municipales todo el historial del
animal y los nombres y los domicilios de los nuevos propietarios, si aquellos lo requieren.

Artículo 13º.
Los establecimientos de tratamiento, cuidados o alojamiento de animales de
compañía dispondrán obligatoriamente de salas de espera con el fin de que éstos no

permanezcan en la vía pública, escaleras u otras dependencias antes de entrar en los
citados establecimientos.
Artículo 14º.
1. En la vías, plazas y parques públicos los perros u otros animales irán conducidos
sujetos con cadena, correa o cordón resistente y con el correspondiente collar
donde porten la medalla de control sanitario.
2. El Ayuntamiento, no obstante, habilitará espacios idóneos, debidamente
señalizados, para el paseo y el esparcimiento de los animales.
3. Deberán circular en todo momento provistos de bozal y sujetos con cadena,
correa o cordón aquellos perros u otros animales cuya peligrosidad sea razonablemente
previsible, dada su raza, naturaleza y características. A este grupo de animales
pertenecen todas las razas de perros que se definen como de presa, guarda y defensa,
así como sus mestizajes.
4. El Ayuntamiento podrá ordenar con carácter general el uso del bozal cuando las
circunstancias sanitarias así lo aconsejaren.

Artículo 15º.
1. Queda prohibido abandonar las deyecciones de los perros u otros animales en
las vías, parques y plazas públicas y, en general, en cualquier lugar destinado al tránsito
de personas. Para ello, las personas que conduzcan perros u otros animales deberán
llevarlos a zonas autorizadas por el Ayuntamiento (evacuatorios caninos, sumideros,
zonas terrizas, etc).
2. Si, no obstante, las deyecciones se depositasen en zonas no autorizadas por el
Ayuntamiento, el propietario o persona que conduzca el animal será responsable de la
recogida de las mismas mediante el empleo de bolsas impermeables y de su depósito en
las papeleras, en las bolsas de basura domiciliaria o en los contenedores municipales
situados en las vías públicas.

Artículo 16º.
1. Tendrá la consideración de perro guía, aquel que haya sido adiestrado en un
Centro reconocido para el acompañamiento, conducción y auxilio de deficientes visuales
y no padezca enfermedad transmisible al hombre.
2. Los perros guía, acompañados de persona deficiente visual, tendrán acceso a
los lugares de alojamiento, establecimientos, locales y transportes públicos en la forma
establecida legalmente.
3. Los peros guía deberán llevar visible el distintivo oficial indicativo de tal
condición.
4. El deficiente visual deberá exhibir la documentación que acredite las condiciones
sanitarias del perro guía que le acompañe a solicitud del personal responsable de
lugares, locales y establecimientos públicos y de servicios de transportes.

5. Los perros que sirvan de guía a los deficientes visuales se regirán por lo
dispuesto en la normativa legal específica y por los preceptos de esta Ordenanza que no
se opongan a las prescripciones de aquella.
Artículo 17º.
1. Queda terminante prohibido el traslado de animales en los lugares destinados a
pasajeros de vehículos de transporte público, salvo en el caso concreto de los perrosguía para deficientes visuales siempre que vayan acompañados por sus propietarios y
posean las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad previstas en la normativa
vigente aplicable. Para el resto de animales el transporte se efectuará, en su caso, en
lugar especialmente dedicado a este fin, con los dispositivos pertinentes, en condiciones
adecuadas e impidiendo que los animales causen molestias a los pasajeros.
2. Los animales de compañía podrán viajar en los autotaxis si el conductor del
mismo lo permite. Su admisión estará condicionada a que sean sostenidos por sus
dueños de forma que no ocupen asientos.

Artículo 18º.
El transporte de animales en vehículos particulares se efectuará de forma que no
pueda ser perturbada la acción del conductor ni se comprometa la seguridad del tráfico.

Artículo 19º.
El uso de ascensores por personas que vayan acompañadas de perros u otros
animales se hará de manera que no se coincida en la utilización del aparato con otras
personas si éstas así lo requieren.

Artículo 20º.
Se prohibe expresamente la entrada y permanencia de perros u otros animales en
toda clase de locales o vehículos destinados a la fabricación , venta, almacenamiento,
transporte o manipulación de alimentos.

Artículo 21º.
1. Los dueños de establecimientos públicos y alojamientos de todo tipo, como
hoteles, pensiones, restaurantes, bares, cafeterías y similares, podrán prohibir, a su
criterio, la entrada y permanencia de perros u otros animales en sus establecimientos.
2. Se exigirá en todo caso para dicha entrada y permanencia que los perros u otros
animales estén identificados convenientemente y estén sujetos por correa o cadena.

Artículo 22º.
1. Queda expresamente prohibida la entrada de perros u otros animales en recintos
o locales de espectáculos públicos, deportivos, culturales y en aquellos jardines

considerados históricos o en otros en los que concurran circunstancias que hagan
aconsejable su protección.
2. Igualmente queda prohibida la circulación o permanencia de perros u otros
animales en piscinas de utilización general y en otros lugares donde habitualmente se
bañe el público.
Artículo 23º.
Está prohibido el baño de los animales en las fuentes ornamentales, estanques
de agua y espacios protegidos.

Artículo 24º.
1. Los perros guardianes de solares, obras, locales, establecimientos, etc, deberán
estar bajo la vigilancia de sus dueños o personas responsables a fin de que no puedan
causar daños a personas o cosas ni perturbar la tranquilidad ciudadana, en especial en
horas nocturnas. En todo caso, deberá advertirse en lugar visible y de forma adecuada la
presencia del perro.
2. Las personas que utilicen perros para la vigilancia de obras deberán procurarles
el alimento, alojamiento y curas adecuadas y los tendrán legalmente identificados e
inscritos.

Artículo 25º.
Queda prohibido facilitar alimento en la vía pública y solares a animales
vagabundos, perros, gatos, palomas, etc.

Artículo 26º.
1. Toda desaparición o pérdida de un perro u otro animal de compañía censado en
el término municipal de Medina del Campo deberá ser notificada por su propietario a los
Servicios Municipales en un plazo máximo de cinco días desde que tal circunstancia se
produjese.
2. Todas aquellas personas que se encuentren un perro u otro animal de
compañía perdido, abandonado o vagabundo en el término municipal deberán
comunicarlo al Ayuntamiento en el plazo anteriormente establecido.

Artículo 27º.
1. Los perros u otros animales de compañía, vagabundos y los que, sin serlo,
circulen dentro del casco urbano o por las vías interurbanas sin la correspondiente
identificación serán recogidos por los Servicios Municipales o concertados y conducidos
al Depósito establecido al efecto donde permanecerán veinte días a disposición de sus
dueños, quienes, en su caso, deberán abonar la sanción y los gastos que procedan. No
obstante, podrá procederse, bajo control veterinario, al sacrificio inmediato del animal en
situaciones de extremo sufrimiento sin observar dicho plazo.

2. Si la recogida del perro u otro animal de compañía hubiera estado motivada por
la carencia de la clave de identificación, el propietario o poseedor deberá obtenerla en el
plazo de cinco días.
3. Cuando el perro u otro animal de compañía recogido fuera portador de la clave
de identificación propia, se notificará el hecho de su recogida a quien resulte ser su titular
para que en el plazo de cinco días pueda recuperarlo, previo abono de los gastos que
haya originado su custodia y mantenimiento. Transcurrido dicho plazo sin que su
propietario lo hubiera retirado del Depósito, dicho animal se entenderá abandonado y ello
no eximirá al propietario de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir.

Artículo 28º.
1. Los perros u otros animales de compañía capturados en la vía pública y que no
hayan sido reclamados por sus dueños en los plazos señalados en el artículo anterior
quedarán a disposición de quienes lo soliciten y se comprometan a regularizar la
situación sanitaria y fiscal del animal. En este caso, las personas que adopten un perro u
otro animal de compañía librándolo del sacrificio no deberán abonar ninguna cantidad por
gastos ocasionados o sanciones pendientes.
2. Los perros u otros animales de compañía no retirados ni cedidos se sacrificarán
bajo control veterinario en las instalaciones municipales o concertadas y por
procedimientos eutanásicos, que en ningún caso podrán causar sufrimiento al animal.

Artículo 29º.
1. Las personas atacadas por un animal darán inmediatamente cuenta de ello a las
autoridades sanitarias competentes a fin de que puedan ser sometidas a tratamiento si
así lo aconsejare el resultado de la observación del animal.
2. Los propietarios o poseedores de los animales están obligados a facilitar los
datos correspondientes del animal agresor tanto a la persona agredida o a sus
representantes legales como a la Administración competente.

Artículo 30º.
Si el perro u otro animal agresor fuese vagabundo o no tuviese dueño conocido, los
Servicios Municipales o concertados procederán a su captura e internamiento en el
Depósito Canino a los fines indicados.

Artículo 31º.
Los animales que hayan causado lesiones por mordedura, arañazos o similares
deberán ser sometidos a control veterinario oficial durante catorce días.

Artículo 32º.
1. Cuando se interne a un animal en el Depósito Canino por mandato de las
autoridades competentes, la orden de ingreso precisará el plazo y la causa de la

retención. El dueño del animal será responsable del pago de las exacciones y gastos
originados.
2. Transcurrido el plazo de retención, se requerirá al propietario para que proceda a
la recogida del animal en el improrrogable plazo de quince días. Si no lo recogiera, el
animal quedaría a disposición de quien lo solicite y se comprometa a regularizar su
situación sanitaria o, en su defecto, se procederá a su sacrificio eutanásico.
3. El internamiento en el Depósito Canino Municipal de aquellos animales hallados
en viviendas, locales e instalaciones que hayan sido objeto de lanzamiento ordenado por
la Autoridad Judicial a consecuencia de desahucios se prolongará por un plazo máximo
de un mes, a cuya finalización se estará a lo anteriormente establecido.

Artículo 33º.
1. En el caso de declaración de epizootias, los dueños de los animales cumplirán
las disposiciones preventivas sanitarias que se dicten por las autoridades competentes.
2. Todos los perros deberán ser vacunados de rabia con la periodicidad que al
efecto establezca la Administración competente.
3. Los perros no vacunados podrán ser recogidos por los Servicios Municipales,
siendo sancionados sus propietarios.

Artículo 34º.
La Administración Municipal dispondrá, previo control veterinario oficial el sacrificio
sin indemnización alguna de los perros u otros animales de compañía a los que hubiese
sido diagnosticado rabia.

Artículo 35º.
El propietario o poseedor de animales que ocultaren casos de rabia o dejaren que
la padezcan en libertad incurrirán en responsabilidad administrativa y, en su caso, penal.

Artículo 36º.
En lo no previsto en este Capítulo serán de aplicación, en lo que procediere, los
preceptos contenidos en el Capítulo V.

CAPÍTULO V. OTROS ANIMALES

Artículo 37º.
La tenencia de animales salvajes fuera de los parques zoológicos o áreas
específicas habrán de ser expresamente autorizada, responsabilizándose el propietario
del cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene y de la total ausencia de

molestias y peligros al vecindario. A tal efecto, se prohibe dejar sueltos a estos animales
en espacios exteriores o locales abiertos al público.

Artículo 38º.
1. La posesión de animales de especies protegidas recogidas en la normativa
sectorial correspondiente requerirá autorización. Para su obtención el solicitante
justificará que dispone de instalaciones adecuadas para el albergue de las especies y
para su modo de vida y que estarán garantizados los cuidados oportunos y las debidas
medidas de seguridad.
2. También será necesaria dicha autorización para la posesión de especies
consideradas peligrosas por su comportamiento agresivo o por ser venenosas.

Artículo 39º.
1. La tenencia de animales de especies protegidas o de objetos fabricados con
partes de los mismos exigirá estar en posesión de la documentación que legalice la
misma.
2. La venta, posesión y exhibición de estos animales se realizará de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes sobre protección de los animales y la naturaleza.

Artículo 40º.
La tenencia de una cantidad elevada de animales, tanto si son domésticos como
silvestres, que pueda ser considerada como colección zoológica se adecuará a la
normativa sobre núcleos zoológicos.

Artículo 41º.
Cuando la proliferación incontrolada de especies animales de hábitat urbano lo
justifique, se adoptarán por la Administración municipal las medidas necesarias para el
control de su población.

Artículo 42º.
Queda prohibida dentro del casco urbano la posesión de animales de explotación
para su cría en terrazas, azoteas, desvanes, garajes, trasteros, bodegas, terrados, patios
u otros elementos de las edificaciones.

Artículo 43º.
La cría doméstica de animales de explotación fuera del casco urbano deberá
realizarse en las instalaciones adecuadas a su número, tanto en el aspecto higiénicosanitario, como en la posibilidad de causar incomodidades o peligros para los vecinos o
para otras personas.

Artículo 44º.
En lo no previsto en este Capítulo serán de aplicación, en lo que procediere, las
prescripciones contenidas en el Capítulo IV.

CAPÍTULO VI. SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES

Artículo 45º.
Los propietarios o tenedores de animales estarán obligados a proporcionarles el
alojamiento y la alimentación adecuados para su óptimo bienestar y los cuidados
necesarios en el tratamiento de sus enfermedades, así como a cumplir las medidas
administrativas y sanitarias preventivas que las Administraciones Públicas dispongan.

Artículo 46º.
1.Cuando un propietario o tenedor considerara que un animal pudiera padecer una
enfermedad transmisible, lo pondrá en conocimiento de un veterinario. Si el resultado del
diagnóstico fuere positivo, con riesgo de contagio para las personas, previa la decisión
veterinaria correspondiente, deberá ser sacrificado mediante un procedimiento
eutanásico con cargo al propietario o tenedor.
2. Aquellos animales que tengan afecciones crónicas incurables, mutilaciones
dolorosas o, en general, padecimientos que supongan un sufrimiento intenso e
irreversible, serán igualmente sacrificados, previa decisión veterinaria, mediante un
procedimiento indoloro.

Artículo 47º.
Está terminantemente prohibida la utilización de animales vagabundos y
abandonados con fines científicos o experimentales, salvo en los supuestos legalmente
autorizados en esta materia.

Artículo 48º.
Para una eficaz protección de los animales queda expresamente prohibido:
1.- Causar su muerte, excepto en los casos de enfermedad incurable o de
necesidad ineludible.
2.- Abandonarlos en viviendas cerradas o deshabitadas, en la vía pública, solares,
jardines, etc., o mantenerlos en locales, recintos y espacios que no reúnan las
condiciones mínimas necesarias para el normal desarrollo de sus necesidades
fisiológicas o etológicas.
3.- Vender en la calle toda clase de animales vivos, excepto en lugares habilitados
al efecto.
4.- Portar suspendidos de las patas a animales vivos.

5.- Golpearlos con varas u objetos duros, infligirles cualquier daño o cometer actos
de crueldad.
6.- Llevarlos atados a vehículos en marcha.
7.- Situarlos a la intemperie sin la adecuada protección frente a las inclemencias
climatológicas.
8.- Organizar peleas de animales.
9.- Incitar a los animales a acometerse unos a otros o lanzarse contra personas o
vehículos de cualquier clase.
10.- Utilizar animales en teatros, circos, salas de fiestas, filmaciones, actividades de
propaganda o exhibiciones en la vía pública que suponga daño, sufrimiento o
degradación del animal.
11.- Vender animales a menores de edad y a personas mentalmente
discapacitadas sin la autorización de los que tienen su patria potestad o custodia.
12.- Vender animales a laboratorios o centros de experimentación sin el control
administrativo reglamentario.
13.- Vender animales pertenecientes a especies protegidas así como su posesión y
exhibición en los términos no autorizados en su legislación específica.

Artículo 49º.
1. Quienes injustificadamente infligieren daños graves o cometieren actos de
crueldad y malos tratos contra animales de propiedad ajena, domésticos o salvajes
mantenidos en cautividad, serán sancionados de acuerdo con lo dispuesto en esta
Ordenanza, sin perjuicio de la responsabilidad que procediere exigir al dueño del animal.
2. Los Agentes de la autoridad y cuantas personas presencien hechos contrarios a
esta Ordenanza tiene el deber de denunciar a los infractores.

Artículo 50º.
1. Los animales cuyos dueños sean denunciados por causarles malos tratos o por
tenerlos en lugares que no reúnan las condiciones impuestas por las normas sanitarias o
de protección animal podrán ser confiscados en el caso de que aquellos no adoptaren las
medidas oportunas para acabar con tal situación.
2. Una vez confiscado el animal podrá ser cedido o sacrificado conforme a lo
dispuesto en el artículo 28, sin que en ningún caso pueda ser devuelto al dueño causante
de los malos tratos.

CAPÍTULO VII. DEL RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 51º.
1. Las infracciones a las disposiciones establecidas en esta Ordenanza se
clasifican en muy graves, graves y leves.

2. Tienen la consideración de faltas muy graves:
a) Abandonar animales.
b) Abandonar animales muertos.
c) No cumplir las disposiciones preventivas sanitarias que se dicten por las
autoridades sanitarias.
d) Poseer, vender o exhibir animales de especies protegidas u objetos
fabricados con parte de los mismos sin la documentación preceptiva.
e) Quebrantar las prohibiciones establecidas en los apartados 1, 5, 6, 8, 9,
10 y 13 del artículo 48.
f) Incurrir en conductas tipificadas como faltas muy graves en la Ley
5/1997, de 24 de abril, de la comunidad Autónoma.
3. Se tipifican como infracciones graves:
a) Incumplir los propietarios o poseedores de perros u otros animales de
compañía las obligaciones que les impone el artículo 10.
b) Negarse los dueños o responsables de establecimientos dedicados a la
reproducción y venta de perros u otros animales de compañía a facilitar los datos
relativos a las operaciones realizadas.
c) No circular los perros provistos de bozal y correa cuando su
peligrosidad, naturaleza y características lo hagan necesario, conforme a lo establecido
en el artículo 14.3 de la presente Ordenanza o cuando así lo ordene la autoridad
municipal.
d) Trasladar perros u otros animales de compañía en los lugares
destinados a pasajeros de los medios de transporte públicos.
e) Transportar perros u otros animales en vehículos particulares de forma
que se perturbe la tranquilidad del conductor o se comprometa la seguridad del tráfico.
f) Permitir la entrada o permanencia de perros u otros animales en locales
o vehículos destinados a la fabricación, venta, almacenamiento, transporte o
manipulación de alimentos.
g) Introducir o mantener perros u otros animales de compañía en recintos
o locales de espectáculos públicos, deportivos, culturales, piscinas o lugares donde se
bañe el público y en los jardines considerados históricos o en otros en los que concurran
circunstancias que hagan aconsejable su protección.
h) No facilitar el dueño de un perro u otro animal de compañía que haya
mordido a una persona los datos que le requiera la persona agredida o las autoridades
competentes.
i) No vacunar a los perros contra la rabia con la frecuencia legalmente
establecida.
j) No cumplir con las condiciones de seguridad e higiene reguladas en el
artículo 37.
k) No cumplir con las condiciones de autorización reguladas en el artículo
38.
l) No observar los preceptos contenidos en el artículo 43.
m) No proporcionar o facilitar a un animal los tratamientos, cuidados y
alojamiento que precisara.

n) Quebrantar las prohibiciones establecidas en los apartados 2, 3, 4, 7 y
12 del artículo 48.
ñ) Incurrir en conductas tipificadas como faltas graves en la Ley 5/1997, de
24 de abril, de la Comunidad Autónoma.
4. Tienen la consideración de infracciones leves:
a) No conducir a los perros u otros animales sujetos con cadena, correa o
cordón con la medalla de control sanitario.
b) No impedir que los perros u otros animales depositen sus deyecciones
en lugares no autorizados por el Ayuntamiento.
c) No procederse a la limpieza de las deyecciones del perro u otro animal
por la persona que conduzca el animal.
d) Utilizar ascensores acompañados por perros u otros animales de
manera que se coincida en el uso con otras personas que no deseen la presencia de
perros u otros animales y así lo manifiesten expresamente.
e) Tener animales de compañía en lugares que causen molestias a los
vecinos.
f) Introducir o mantener perros u otros animales en establecimientos
contraviniendo la prohibición de sus dueños.
g) Bañar animales en las fuentes ornamentales, estanques de agua y
espacios protegidos.
h) Descuidarse en la vigilancia de perros guardianes que puedan
ocasionar peligro de agresión a las personas y daños en las cosas o perturbación de la
tranquilidad ciudadana.
i) No advertir en lugar visible la existencia de perros guardianes.
j) Facilitar alimentos en la vía pública y solares a animales vagabundos,
como perros, gatos, etc.
k) Poseer animales de explotación para su cría en terrazas, azoteas,
desvanes, garajes, trasteros, bodegas, terrazas, patios u otros elementos de las
edificaciones.
l) Quebrantar las prohibiciones establecidas en el apartado 11 del artículo
48.
ll) Incurrir en conductas tipificadas como faltas leves en la Ley 5/1997, de
24 de abril, de la Comunidad Autónoma.
m) Cualquier otra conducta no tipificada como infracción muy grave o
grave.

Artículo 52º.
1. Las infracciones tipificadas en el artículo anterior se sancionarán con arreglo a la
siguiente escala:
a.- Infracciones leves, con multas desde 30,05 € a 150,25 €.
b.- Infracciones graves, con multas de 150,26 € a 1502,53€.
c.- Infracciones muy graves, con multas de 1502,54 € a 15.025,30 €.
2. La imposición de las sanciones previstas para las infracciones corresponderá:
a.- A la Alcaldía, en el caso de infracciones leves.
b.- Al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, en el caso de
infracciones graves.
c.- Al Consejero de Agricultura y Ganadería en el caso de infracciones
muy graves.

Artículo 53º.
En la graduación de la sanción se tendrán en consideración las siguientes
circunstancias:
1.- La existencia de intencionalidad o de reiteración.
2.- La naturaleza de la infracción, atendiéndose en especial a la entidad
del hecho, al riesgo para la salud y seguridad pública y a los perjuicios causados.

Artículo 54º.
En cuanto al procedimiento para la imposición de sanciones se estará a lo
dispuesto en la Ley 5/1997, de 24 de abril, de la Comunidad Autónoma, y disposiciones
complementarias.

Artículo 55º.
Sin perjuicio del ejercicio de la potestad sancionadora a que se refiere este
Capítulo, el Ayuntamiento podrá ordenar la recogida de animales cuando se observe
un reiterado incumplimiento de las normas de seguridad, salubridad y
medioambientales.

Disposiciones Transitorias

Primera
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ordenanza el
Ayuntamiento procederá a la aprobación de las modificaciones necesarias en las
Ordenanzas Fiscales o Reglamentos Municipales que resulten afectados a fin de adaptar
su contenido a las prescripciones de aquél.
Segunda
Los titulares de las actividades a que se refiere la Disposición transitoria de la Ley
5/1997, de 24 de abril, de la Comunidad Autónoma, deberán acreditar ante la
Administración Municipal en plazo de un año a contar de la entrada en vigor de esta
Ordenanza el cumplimiento de las disposiciones contenidas en dicha Ley y en esta
normativa que afecten al ejercicio de las mismas.

Disposiciones Finales

Primera
Queda facultada la Alcaldía para, por medio de bandos, dictar cuantas órdenes e
instrucciones resulten necesarias para la adecuada interpretación, desarrollo y aplicación
de esta Ordenanza.

Segunda
A la entrada en vigor de esta Ordenanza que tendrá lugar cuando transcurra el
plazo que establece el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local tras su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia,
quedarán derogadas cuantas disposiciones municipales del mismo rango, sean
incompatibles o se opongan a la misma.

Tercera
Quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente Ordenanza todo lo
referente a actuaciones en materia de caza y espectáculos taurinos.
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ORDENANZA MUNICIPAL DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA DEL AYUNTAMIENTO
DE MEDINA DEL CAMPO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los ciudadanos y sus representantes municipales son conscientes del deficiente grado de limpieza
de la Villa. La solución de tal problema exige un compromiso de todos, vecinos y Ayuntamiento, basado en
el principio de que es “mejor ensuciar menos que limpiar más”.

1º Competencia
Desde los postulados que adopta la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local sobre la autonomía municipal y a partir del principio general sentado en su artículo 2.1 sobre
el que pivota todo el sistema, el artículo 25.2 enuncia de forma descriptiva un cuadro de materias en el que
la Administración Local, en los términos de la legislación estatal y autonómica, tendrá necesariamente
competencias y, el artículo 26 unos servicios mínimos de prestación obligatoria por parte de los municipios
en función de su población.
En el primer grupo (artículo 25.2 Ley 7/1.985) figuran la protección del medio ambiente (letra f) y los
servicios de limpieza viaria y tratamiento de residuos (letra l).
A su vez, el artículo 26.1 a) menciona como servicio mínimo obligatorio a prestar por todos los
municipios el de recogida de residuos y limpieza viaria.
Son tales títulos competenciales los que, junto con el artículo 84.1 de la Ley 7/1.985, justifican
desde el punto de vista jurídico positivo la elaboración y aprobación de la presente Ordenanza.

2º Objetivos
A través de esta Ordenanza se pretende hacer de la Villa de Medina del Campo una ciudad más
higiénica, más limpia y, sobre todo, más habitable y que el ciudadano de cualquier clase y condición
colabore y sea partícipe de todos aquellos problemas que estén íntimamente unidos a él. Nace con la
vocación de ser la base del compromiso entre los ciudadanos y el Ayuntamiento y, en el fondo, no es más
que una apuesta de aquéllos por su propia ciudad.
Debe decirse que, si bien la base de ese compromiso estaría formada por la Ordenanza, su
desarrollo exigirá tanto actuaciones de vigilancia y control como acciones positivas, promoviendo campañas
de difusión y concienciación ciudadana dirigidas a generar comportamientos positivos entre los vecinos
desde la convicción de que han de jugar una papel activo en el logro de una Villa mejor. Y es que la
educación cívica de los vecinos en orden a evitar que se ensucien los espacios públicos y a dejar limpio el
entorno inmediato de su propiedad es fundamental.
En este sentido, la nueva Ordenanza no tendría valor si se limitara solamente a formular un sistema
de sanciones, por ello su objetivo va más allá y se centra en el de ser modelo de información para el vecino
que en la mayoría de los casos actúa en la más absoluta ignorancia.
Así pues, la nueva Ordenanza ha de cumplir los siguientes objetivos:


Colaborar intensamente en que nuestras calles, plazas, etc. permanezcan limpias mediante una mayor
concienciación y colaboración ciudadanas, fijándose unas normas mínimas de comportamiento de los
ciudadanos en los aspectos higiénicos que deben ser cumplidas por exigencias de la convivencia. Estas
normas no sólo fijan sanciones sino que también dan a conocer derechos que se podrían resumir en el
derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, recogido en nuestra Constitución.



Al mismo tiempo establece deberes para el Ayuntamiento, quien tiene la obligación de dotar al municipio
de los medios materiales necesarios para que sea posible aplicar las previsiones de la Ordenanza al
mismo tiempo que ejerce el papel de garante de su cumplimiento y de defensa de la salud pública y del
medio ambiente; todo ello sin perjuicio de que ha de evitarse que los costes de limpieza viaria se
disparen hasta límites insostenibles. Es decir, se trata de conseguir, en la medida de lo posible, el
eslogan de que el mejor método y el más económico de limpiar nuestras calles es el de no ensuciarlas.

3º Estructura y contenido.
Para cumplir tales objetivos la presente Ordenanza se estructura en cuatro títulos o partes.
En el primero se establecen las disposiciones generales, perfilándose su objeto y ámbito de
aplicación, así como, distribuyendo las funciones entre el Ayuntamiento y los ciudadanos en orden a la
limpieza de la red viaria pública.
El título segundo bajo el epígrafe “De la limpieza de la vía pública” se subdivide en ocho capítulos.
En el primero se establecen las normas comunes a todos ellos para, seguidamente, concretar en los
restantes los conceptos básicos, derechos y obligaciones de los ciudadanos, prohibiciones generales y
sujetos responsables en lo relativo al transporte de materias diseminables, carga y descarga, escombros y
materiales de construcción, escaparates, quioscos y locales comerciales, edificaciones, solares, elementos
publicitarios y, finalmente, tenencia de animales.
El título tercero presidido por la rúbrica “Recogida de residuos sólidos urbanos” aparece dividido en
tres capítulos relativos respectivamente a las disposiciones generales, residuos domiciliarios, distinguiendo
en su dos secciones entre los de carácter doméstico y los comerciales y los residuos no domiciliarios.
El último de los títulos, el cuarto, “Régimen sancionador”, se subdivide en dos capítulos. El primero
establece las normas generales en cuanto a las facultades de inspección, sujetos responsables y
procedimiento sancionador y el segundo concreta el cuadro de infracciones y las sanciones aplicables por la
comisión de las mismas.

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación, en el ámbito de las competencias atribuidas
al Ayuntamiento de Medina del Campo por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local y dentro de su término municipal, de las siguientes actuaciones:
a) La limpieza de la vía pública en lo que se refiere al uso común general de los ciudadanos y
limpieza de solares de propiedad municipal.
b) La recogida de residuos sólidos urbanos domiciliarios, no domiciliarios y comerciales.
c) La prevención, con carácter general, del estado de suciedad del Municipio.
d) La acumulación, carga, transporte y vertido de tierras, escombros y otros materiales similares
producidos como consecuencia de obras, construcciones y derribos.

Artículo 2º. Ámbito de aplicación.
Las prescripciones de la presente Ordenanza serán aplicables en todo el territorio del término
municipal de Medina del Campo.
Asimismo, los ciudadanos tienen el deber cívico de colaborar con la autoridad municipal
comunicando las infracciones de que tengan conocimiento en materia de limpieza pública.

La autoridad municipal exigirá el cumplimiento de la presente Ordenanza, obligando al causante de
un deterioro a la reparación de los daños causados, sin perjuicio de la imposición de la sanción que
corresponda.
Las actuaciones derivadas de la aplicación de esta Ordenanza se ajustarán a las disposiciones
sobre procedimiento y régimen jurídico establecidas en la normativa de Administración Local y Legislación
de Procedimiento Administrativo.

Artículo 3º. Competencias
Es competencia municipal la limpieza de la red viaria pública, así como la recogida de los residuos
procedentes de la misma, que se puede efectuar por gestión directa o mediante la utilización de cualquier
otra forma de gestión que acuerde el Ayuntamiento de conformidad con la normativa de régimen local.
La limpieza de las calles y zonas comunes de dominio particular (jardines, patios de luces o de
manzana, accesos a garajes, etc.), deberá llevarse a cabo por los propietarios retirando los residuos
producidos conjuntamente con los residuos domiciliarios y depositándolos en los contenedores existentes
en la vía pública o en otros recipientes herméticos que con tal fin se habiliten, siempre que no supongan un
gran volumen, en cuyo caso deberán retirarlos por cuenta propia o concertar su recogida con el servicio
correspondiente.
La limpieza de solares y otros terrenos de propiedad privada que no estén incluidos en el apartado
anterior corresponde a sus propietarios.

TITULO II. DE LA LIMPIEZA DE LA VIA PÚBLICA
CAPÍTULO I.- NORMAS COMUNES

Artículo 4º. Concepto de vía pública.
A efectos de la limpieza se considerarán como vía pública, y por tanto de responsabilidad municipal
su limpieza, los paseos, avenidas, calles, plazas, aceras, caminos, jardines y zonas verdes, zonas terrosas,
puentes, túneles peatonales y demás bienes de propiedad municipal destinados directamente al uso común
general de los ciudadanos, desde el momento en que sean recepcionados. Se exceptuarán por su carácter
no público los patios interiores, solares, galerías comerciales y similares cuya limpieza corresponde a los
particulares, sea la propiedad única, compartida o en régimen de propiedad horizontal.

Artículo 5º. Actos prohibidos en la vía pública.
Queda prohibido efectuar en la vía pública los siguientes actos:
a) Sacudir tapices, alfombras, esteras, sábanas y demás ropas de uso doméstico en puertas, balcones y
ventanas que miren a la vía pública.
b) Arrojar todo tipo de residuos como colillas, cáscaras, papeles o cualquier otro desperdicio similar.
Quienes transiten por las calles, plazas, jardines y otros espacios libres públicos y quieran desprenderse
de residuos de pequeña entidad como los anteriormente mencionados, utilizarán las papeleras
instaladas a tal fin.

c) Manipular las papeleras, moverlas, volcarlas o arrancarlas, así como cualquier otro acto que deteriore
su presentación o las haga inutilizables para el uso a que están destinadas.
d) Escupir en la calle y satisfacer las necesidades fisiológicas en la vía pública, excepto en el segundo
supuesto los niños de 4 o menos años.

e) Lanzar, verter o depositar basuras, tierras, escombros, detritus, papeles o desperdicios de cualquier
clase, tanto en las aceras, hoyas de los árboles y solares sin edificar, barrancos, etc.

f)

Colocar carteles que contengan propaganda política o comercial no autorizada en paredes, fachadas,
muros, puertas, escaparates etc. adyacentes a la vía pública, arrojar papeletas cuartillas u octavillas que
contengan esa misma propaganda y hacer pintadas en fachadas, paredes, puertas etc
g) Vaciar agua o verter líquidos de cualquier clase.
h) Abandonar animales muertos.

i)

Ensuciar las aceras, calzadas, etc., con detritus producidos por animales domésticos, quedando
obligados sus dueños a retirarlo si se produjese, sin perjuicio de la sanción correspondiente.

j)

Arrojar despojos de aves o animales.

k) Efectuar en la vía pública reparaciones de vehículos o montajes y utilizar ésta como zona de
almacenamiento de materiales o productos de cualquier tipo.
l)

Arrojar a la vía pública las barreduras y las aguas sucias procedentes de operaciones de limpieza de
edificios o locales.

m) Arrojar a la vía pública cualquier clase de desperdicios desde los vehículos ya estén parados o en
marcha.
n) Cualesquiera otros similares que vayan en detrimento de la conservación, limpieza, sanidad y ornato
público.

Artículo 6º. Prestación del servicio.
1.- El servicio de limpieza de la vía pública se prestará por la administración municipal, por gestión
directa o indirecta, sin perjuicio de las obligaciones impuestas a los particulares en los artículos siguientes.
2.- El personal de la limpieza pública deberá retirar lo más rápidamente posible de las vías públicas
los residuos de basuras, excrementos de animales, papeles, etc., recogiéndolos en recipientes cerrados
para ser transportados y depositados debidamente.

Artículo 7º. Obligaciones básicas.
1.- Todas las actividades que puedan ocasionar suciedad en la vía pública, cualquiera que sea el
lugar en que se desarrolle y sin perjuicio de las licencias o autorizaciones que en cada caso sean
procedentes, exigen de sus titulares la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar la suciedad
en la vía pública, así como la de limpiar la parte de ella y de sus elementos estructurales que se hubieren
visto afectados y la de retirar los materiales residuales resultantes.
2.- La Autoridad municipal podrá exigir en todo momento las acciones de limpieza correspondientes.

CAPÍTULO II.- TRANSPORTES DE MATERIAS DISEMINABLES, CARGA Y DESCARGA

Artículo 8º. Transporte
Los conductores de vehículos que transporten materiales pulverulentos, cartones, papeles o
cualquier otra materia diseminable, están obligados a la cobertura de la carga con lonas, toldos o elementos
similares y deberán adoptar las medidas precisas durante el transporte para evitar que dichos productos
caigan sobre la vía pública. No se permite que dichos materiales sobrepasen los extremos superiores de la
caja, ni la utilización de suplementos adicionales para aumentar la capacidad de carga de los vehículos.

Artículo 9º. Carga y descarga.
Los titulares de establecimientos frente a los cuales se realicen operaciones de carga y descarga
deberán proceder, cuantas veces sea preciso, al barrido complementario de las aceras para mantener la vía
pública en las debidas condiciones de limpieza y, asimismo, cuando para ello sean requeridos por los
agentes de la autoridad. La misma obligación de recoger y limpiar la zona afectada de la vía pública tendrán
los propietarios de la mercancía descargada y los que efectúan la descarga y transporte respondiendo así
solidariamente.

CAPÍTULO III. DE LOS ESCOMBROS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Artículo 10º. Obras en la vía pública.
Para prevenir la suciedad, las personas y entidades que realicen obras que puedan afectar a la vía
pública deberán proceder a la protección de ésta mediante la colocación de elementos adecuados alrededor
de los derribos, tierras y otros materiales sobrantes de obra, de modo que se impida la diseminación y
vertidos de estos materiales fuera de la estricta zona afectada por los trabajos, en especial:
a) Las superficies inmediatas a los trabajos de zanjas, canalizaciones y conexiones realizadas en
la vía pública deberán mantenerse siempre limpias y exentas de toda clase de materiales
residuales.
b) Cuando se trate de obras en la vía pública o colindantes deberán instalarse vallas y elementos
de protección, así como tubos para la carga y descarga de materiales y productos de derribo,
que deberán reunir las condiciones necesarias para impedir que se ensucie la vía pública y que
se causen daños a las personas o cosas.

Artículo 11º. Materiales de suministro y de obras.
Los materiales de suministro, así como los residuales, se dispondrán en el interior de la obra o
dentro de la zona acotada de vía pública debidamente autorizada. Si hubiera que depositarlos en la vía
pública se exigirá autorización municipal y se hará en un recipiente adecuado, pero nunca en contacto
directo con el suelo.
Cuando se tenga que utilizar recipientes (contenedores) no podrán situarse en los pasos de
peatones, ni delante de ellos, en vados, tampoco podrán situarse en zonas prohibidas al estacionamiento.
Cuando estén situados en la calzada, deberán separarse 0,20 m. Del bordillo de la acera, de modo
que no impidan que las aguas superficiales alcancen o circulen por la corredera hasta el sumidero más
próximo.

Artículo 12º. Operaciones de obra.
1.- Todas las operaciones de obras como amasar, aserrar, etc., se efectuarán en el interior del
inmueble de la obra o dentro de la zona acotada de vía pública debidamente autorizada.
2.- En la realización de calicatas debe procederse a su cubrimiento con el mismo tipo de pavimento
existente, quedando expresamente prohibido su relleno provisional en base a tierras, albero u otras
sustancias disgregables.
3.- Se prohibe el abandono, vertido o depósito directo en la vía pública, solares y descampados, de
cualquier material residual de obras o actividades varias. Dichos residuos deberán ser retirados de las obras
por sus responsables y vertidos en los puntos autorizados.

Artículo 13º. Obligación del contratista.
Es obligación del contratista la limpieza diaria, puntual y sistemática de la vía pública que resulte
afectada por la construcción de edificios o realización de obras.

Artículo 14º. Vehículos destinados a los trabajos de construcción.
1.- De las operaciones de carga, descarga y transporte de cualquier material se responsabilizará el
conductor del vehículo, siendo responsables solidarios los empresarios y promotores de las obras que han
originado el transporte de tierras y escombros.
2.- Los vehículos destinados a los trabajos de construcción darán cumplimiento a las prescripciones
establecidas en el Capítulo 2º de este Título.

CAPÍTULO IV. DE LOS ESCAPARATES, QUIOSCOS Y LOCALES COMERCIALES

Artículo 15º. Obligaciones básicas.
1.- La limpieza de los escaparates, puertas, toldos o cortinas de establecimientos comerciales se
efectuará por los particulares de manera que no se ensucie la vía pública, respondiendo de ella el titular de
la actividad.
2.- Los titulares de establecimientos de venta al menor de productos con envoltorio, alimenticios o
análogos de consumo o uso inmediato o de establecimientos o quioscos de bebidas, estarán obligados a
instalar papeleras o recipientes apropiados en sitio visible a la entrada de los locales o junto a sus
instalaciones al objeto de tener siempre limpia la vía pública de su entorno.
3.- Los titulares de los quioscos y de licencias de actividades en la vía pública, además de los
condicionantes de las licencias y de lo establecido en el párrafo anterior, tendrán la obligación de mantener
limpia, procediendo a su barrido cuantas veces sea necesario, la superficie de la vía pública concedida, que
se considera ampliada, a los únicos efectos de dicha obligación, a dos metros a lo largo de su perímetro.
4.- En todo caso, queda terminantemente prohibido:
a) Por razones de higiene, espacio, estética y de limpieza, la exposición de productos fuera del
ámbito de los comercios o establecimientos mercantiles.
b) Arrojar a la vía pública, red de alcantarillado, etc., los productos del barrido interior de
comercios, establecimientos, lonjas, portales, etc.

CAPÍTULO V. DE LAS EDIFICACIONES

Artículo 16º. Obligaciones básicas.
1.- Los propietarios de las fincas, viviendas y establecimientos están obligados a mantener en
constante estado de limpieza las diferentes partes de los inmuebles que sean visibles desde la vía pública
de tal manera que se consiga una uniformidad en su estética acorde con su entorno urbano.
2.- Los propietarios de las fincas, viviendas y establecimientos podrían realizar publicidad relativa a
la venta, arrendamiento o traspaso de los mismos colocando carteles en las condiciones que la limpieza, el
ornato y la estética exigen y que retirarán nada más que hayan concluido la operación que anuncien.

CAPÍTULO VI. DE LOS SOLARES

Artículo 17º. Obligaciones básicas.
Los propietarios de solares y terrenos deberán mantenerlos libres de desechos y residuos y en las
debidas condiciones de higiene, salubridad, seguridad y ornato público, incluida la exigencia de
desratización y desinsectación.
CAPÍTULO VII. DE LOS ELEMENTOS PUBLICITARIOS

Artículo 18º. Actos públicos.
Los organizadores de actos públicos son responsables de la limpieza de los mismos y están
obligados a informar al Ayuntamiento del lugar, recorrido y horario del acto a celebrar, el cual podrá exigirles
una fianza por el importe previsible de las operaciones de limpieza que se deriven de la celebración de
dicho acto.
Durante los períodos electorales y aquellos otros de participación ciudadana en los que sea
pertinente la realización de actos de propaganda y publicidad, el Ayuntamiento habilitará de conformidad
con lo establecido en la normativa aplicable, espacios exclusivamente reservados para su utilización como
soportes publicitarios, quedando prohibido cualquier otro lugar, siendo responsable del incumplimiento de la
ordenanza el partido político, organización o colectivo anunciante.

Artículo 19º. Publicidad viaria.
1.- El reparto domiciliario de publicidad se efectuará de forma que no genere suciedad en la vía
pública.
La publicidad se habrá de depositar en el interior de los buzones particulares y/o en aquellos
espacios que los vecinos o comunidades de propietarios del edificio hayan establecido a este efecto.
En ningún caso se puede depositar la publicidad de forma indiscriminada o en desorden en la parte
exterior de las entradas a los edificios, ni siquiera en espacios habilitados para tal fin por los propietarios
que, en todo caso, habilitarán esos espacios por dentro de las puertas de acceso a los edificios, como
señala el párrafo anterior.
2.- La colocación de carteles y adhesivos se efectuará únicamente en los lugares autorizados.
3.- La colocación de pancartas en la vía pública o en edificios podrá efectuarse únicamente con
autorización municipal expresa y, en todo caso, conlleva la obligación de retirarlas y limpiar el espacio
ocupado por las mismas, concluido el periodo autorizado.

Artículo 20º. Prohibiciones generales.
Con el objeto de hacer publicidad dentro del municipio no se podrán esparcir octavillas de papel ni
realizar pintadas sobre elementos urbanos de cualquier clase. No obstante, cabe que el Ayuntamiento
autorice pinturas murales de carácter artístico siempre que se trate de un lugar adecuado y que preste
conformidad el propietario.
Tampoco se podrá actuar contra la publicidad que exista en los lugares para ella habilitados,
quedando terminantemente prohibido desgarrar o arrancar carteles, anuncios o pancartas publicitarias.
A los efectos de esta Ordenanza se entiende por ‘pintada’ cualquier inscripción que se realice con
tinta indeleble sobre paredes muros, escaparates y restantes elementos estructurales mobiliario urbano.
El Ayuntamiento actuará con iniciativa propia en la limpieza de pintadas cuando ocasionen un
deterioro estético del entorno, sin perjuicio de las responsabilidades que fueran exigibles conforme a la
presente ordenanza.

CAPÍTULO VIII. TENENCIA DE ANIMALES

Artículo 21º. Sujetos responsables.
1.- Los propietarios son directamente responsables de cualquier acción que ocasione suciedad en la
vía pública producida por animales de su pertenencia.
2.- En ausencia del propietario, será responsable subsidiario la persona que condujese al animal en
el momento de producirse la acción que causó la suciedad.
3.- Ante una acción que causare suciedad en la vía pública producida por un animal, el personal del
servicio municipal de limpieza y los agentes de la Policía Local están facultados en todo momento para
exigir del propietario o tenedor del animal la reparación inmediata de la acción causada.

Artículo 22º. Obligaciones del conductor.
1.- Las personas que conduzcan perros y otra clase de animales por la vía pública los llevarán
sujetos con correa. Como medida higiénica ineludible portarán una bolsa plástica, cepillo y pala de mano y
están obligados a impedir que realicen sus deyecciones y deposiciones en cualquiera de los lugares
señalados en el artículo anterior.
2.- La persona que conduzca un animal por la vía pública tomará las precauciones necesarias y
suficientes para evitar que el animal satisfaga sus necesidades fisiológicas en cualquier lugar de la vía
pública. Si a la persona que conduzca el animal le resultare imposible controlarlo, queda obligada a que
aquel deponga en la calzada, junto al bordillo de la acera, nunca en esta última

Artículo 23º. Prohibiciones generales.
1.- Por motivo de salubridad pública, queda categóricamente prohibido que los animales realicen
sus deyecciones o deposiciones sobre las aceras, zonas verdes, zonas terrosas y los restantes elementos
de la vía pública destinados al paso, estancia o juegos de los ciudadanos.
2.- Mientras estén en la vía pública, los animales deberán hacer sus deposiciones en los lugares
habilitados o expresamente autorizados por el Ayuntamiento para tal fin. De no existir dichas instalaciones
en las proximidades, se autoriza que efectúen sus deposiciones en los imbornales de la red de
alcantarillado.
3.- En todos los casos, con excepción de los supuestos recogidos en los apartados anteriores, el
conductor del animal está obligado a recoger y retirar los excrementos, incluso debiendo limpiar la parte de
la vía pública que hubiere resultado afectada.

Artículo 24º. Actuación del conductor.
El conductor del animal podrá, de acuerdo con lo que dispone el precedente artículo:
a) Librar las deposiciones de manera higiénicamente aceptable mediante la bolsa de recogida de
basuras domiciliarias.
b) Depositar los excrementos dentro de bolsas impermeables, perfectamente cerradas, en las
papeleras y otros elementos de contención indicados por los servicios municipales.
c) Depositar los excrementos, sin envoltorio alguno, en los lugares habilitados para los perros o en la
red de alcantarillado a través de sus imbornales.

Artículo 25º. Equipamiento Municipal.
El Ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades, establecerá en la vía pública los equipamientos
especiales para las deposiciones de los animales domésticos, señalará los lugares habilitados, instalará
elementos de contención para facilitar el libramiento de excrementos y procederá a colocar las señales
preventivas e informativas necesarias para el cumplimiento del presente precepto.

TÍTULO III. RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 26º. Conceptos.
Se entenderá por:
a) Residuo: cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la
intención o la obligación de desprenderse. En todo caso tendrán esta consideración los que
figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER).
b) Residuos urbanos: los residuos domésticos, los de comercios y de oficinas y servicios, así
como otros residuos que, por su naturaleza o composición, pueden asimilarse a los residuos
domésticos.
c) Residuos tóxicos y peligrosos: aquéllos que figuren en la lista de residuos tóxicos y
peligrosos aprobada por las autoridades comunitarias o hayan sido calificados como tales en la
normativa aplicable.
d) Gestión: recogida, transporte, almacenamiento, valorización y eliminación de los residuos,
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos y almacenamientos definitivos
una vez colmatados, así como de los lugares de descarga después de su cierre.
e) Recogida: operación consistente en recolectar, clasificar y agrupar residuos para su transporte.
f)

Transporte: traslado de los residuos desde el lugar de generación o almacenamiento temporal
hasta el lugar definitivo de tratamiento.

Artículo 27º. Responsables.
1.- La recogida de residuos sólidos urbanos se llevará a cabo por el Servicio de Recogida de
Basuras con la frecuencia, horario y organización que se consideren oportunos.
2.- De la recepción de los residuos sólidos urbanos se hará cargo el personal dedicado a la misma,
y quien los entregue a cualquier otra persona, física o jurídica, que carezca de la correspondiente concesión
o autorización municipal, deberá responder solidariamente con ésta por los perjuicios que pudieran
producirse por causa de aquéllos, independientemente de las sanciones a que hubiere lugar.
3.- Ninguna persona física o jurídica podrá dedicarse a la recogida, transporte y aprovechamiento
de los residuos sólidos urbanos, cualquiera que sea su naturaleza, sin la previa concesión o autorización
municipal.
4.- Los usuarios procederán al pago de la tasa correspondiente al servicio prestado, de acuerdo con
lo que señale al respecto la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras.

Artículo 28º. Prohibiciones.
Queda terminantemente prohibido:
a) Depositar residuos en contenedores no normalizados.
b) Depositar en los contenedores basuras que no vayan debidamente envueltas y cerradas en bolsas
plásticas o impermeables y de resistencia suficiente para impedir que se rompa con la fricción del
descenso de los contenedores en los vehículos recolectores.
c) El vertido de líquidos en los contenedores, habrá de ser previamente objeto de saturación con
material absorbente (arena, serrín, etc.) en cantidad que impida su derrame al ser vaciado el
envase.
d) Ningún tipo de residuo sólido podrá ser evacuado por la red de alcantarillado, salvo lo dispuesto en
la presente Ordenanza respecto a los animales de compañía.
e) Desplazar los contenedores para estacionar sus vehículos a todas las personas y, en especial, a los
automovilistas, así como invadir el espacio reservado a los mismos, impidiendo el acceso de
peones o ciudadanos en general a dichos contenedores.
f)

Incinerar residuos de cualquier clase en terrenos o espacios públicos o privados.

Artículo 29º. Horario.
1.- Las basuras habrán de depositarse en el interior de los contenedores y dentro del horario
establecido al efecto por el Ayuntamiento que es el siguiente:
a) Durante los meses de julio, agosto y septiembre: de lunes a domingo de las veintiuna horas a
las veinticuatro horas.
b) Durante el resto del año: de lunes a domingo de las veinte horas a las veintitrés horas.
2.- Los usuarios de los contenedores están obligados al cierre de los mismos, una vez que se haya
efectuado el depósito de las basuras en ellos.

Artículo 30º.- Cantidad.
Si una persona o entidad, pública o privada, tuviera por cualquier causa que desprenderse de
residuos sólidos en cantidad mayores a las que constituyen la producción diaria normal, no podrá
presentarlo conjuntamente con los residuos habituales. En estos casos se procederá, con medios propios, al
transporte de los residuos a los puntos de transformación eliminación que le indique el Servicio de Recogida
de Basuras.

CAPÍTULO II. RESIDUOS DOMICILIARIOS
SECCIÓN PRIMERA: RESIDUOS DOMÉSTICOS.

Artículo 31º. Concepto.
Se entiende por residuos domiciliarios los que procedan de la normal actividad doméstica, así como
los producidos en establecimientos comerciales e industriales que, por su naturaleza y volumen, sean
asimilables a aquéllos.

Artículo 32º. Forma de libramiento.
1.- Los ciudadanos están obligados a librar los residuos al servicio de recogida domiciliaria en
condiciones tales que no se produzcan vertidos de residuos durante esta operación. Si como consecuencia
de una deficiente presentación de los residuos se produjeran tales vertidos, el ciudadano causante será
responsable de la suciedad ocasionada en la vía pública.
2.- Los residuos se deberán librar mediante los correspondientes elementos de contención
homologados. En ningún caso se autoriza el libramiento de basuras y residuos en paquetes, cajas, bolsas
no homologadas y similares o en forma líquida o susceptible de licuarse.
3.- Para la entrega a los servicios de recogida domiciliaria de todos los elementos que contengan
basuras, deberán estar perfectamente atados o tapados de modo que no se produzcan vertidos de
materiales residuales.
4.- Los servicios municipales podrán rechazar la retirada de basuras que no estén
convenientemente presentadas de acuerdo con las especificaciones anteriores o que no hayan sido libradas
mediante los elementos de contención autorizados.

SECCIÓN SEGUNDA: RESIDUOS COMERCIALES.

Artículo 33º. Concepto.
Se consideran residuos comerciales:
a) Los envoltorios, envases, embalajes y otros residuos sólidos producidos en locales comerciales.
b) Los materiales residuales producidos por actividades de servicios, comerciales e industriales,
siempre que puedan asimilarse a los desechos domiciliarios.
c) Los residuos producidos por el consumo en bares, restaurantes y demás establecimientos que
expendan productos alimentarios cocinados o en los que se realicen consumiciones de cualquier
clase. Así mismo, los producidos en supermercados y establecimientos similares.

Artículo 34º. Responsables.
1.- Las personas que, por cualquier título (propiedad, arrendamiento, etc.), estén al frente de un
establecimiento mercantil o comercial deberán proveerse de recipientes normalizados para depositar sus
residuos en los mismos, estando obligados a su conservación y limpieza así como a depositar los embalajes
de cartón, plásticos, periódicos y similares debidamente empaquetados o atados para su posible recogida
selectiva.
2.- La parte de la basura que puede existir en estado líquido o semilíquido, habrá de ser
previamente objeto de saturación con material absorbente (arena, serrín, etc.), en cantidad que impida su
derrame al ser vaciado el envase.
3.- Los propietarios de bares, restaurantes, tiendas de comestibles y, en general, de cualquier
establecimiento abierto al público, o quienes por cualquier título están al frente de los mismos, están
obligados tanto a comprar recipientes normalizados para depositar sus residuos como a mantenerlos en
permanente estado de conservación y limpieza.
4.- Los propietarios de bares, restaurantes, tiendas de comestibles y, en general, de cualquier
establecimiento abierto al público, o quienes por cualquier título están al frente de los mismos, están
obligados a depositar los citados residuos al cierre de dichos establecimientos.

CAPÍTULO III. RESIDUOS NO DOMICILIARIOS

Artículo 35º. Concepto.
Serán considerados como residuos no domiciliarios:
a) Los residuos o cenizas industriales de fábricas, talleres y almacenes.
b) Escombros y restos de obras de construcción.
c) Los detritus de hospitales y clínicas.
d) Los desperdicios de matadero, mercados, laboratorios y demás establecimientos públicos
similares.
e) Los desperdicios de los establecimientos del ramo de la hostelería.
f)

El estiércol de cuadras, establos y corrales.

g) Animales muertos.
h) Los restos de mobiliarios, de jardinería o poda de árboles.
i)

Los productos del campo, mercancías abandonadas o productos del decomiso.

j)

Cualesquiera otros productos análogos. .

Artículo 36º.- Prohibiciones
1.- Queda terminantemente prohibido depositar en los recipientes destinados a residuos
domiciliarios los escombros procedentes de cualquier clase de obra.
Los escombros de obras o derribos, así como las tierras procedentes de vaciado o movimiento de
tierras, habrán de eliminarse con medios propios por los interesados que los depositarán en los lugares
específicos destinados a este fin.
2.- Queda prohibido depositar en los espacios públicos muebles, enseres y todo tipo de objetos para
que sean retirados por los camiones colectores que realicen la recogida de residuos domiciliarios. Quienes
necesiten desprenderse de tales elementos lo solicitarán del servicio de recogida de basuras, que proveerá
lo necesario.
3.- Se prohibe la inhumación de animales muertos de toda especie en terrenos o espacios público
así como el abandono de sus restos en cualquier clase de terrenos. Quienes observen la presencia de un
animal muerto pueden comunicar tal circunstancia al servicio municipal competente o a la policía local a fin
de proceder a la retirada del cadáver en condiciones higiénicas necesarias para tal operación.

Artículo 37º.- Residuos Clínicos.
Únicamente se incluye en el ámbito de actuación del servicio municipal de recogida de basuras la
recogida de aquellos residuos clínicos que resulten asimilables a residuos urbanos. Para que pueda
efectuarse la recogida de los residuos clínicos que cumplan esta exigencia deberán depositarse en bolsas
bien cerradas que se introducirán en los contenedores señalados al efecto.

Artículo 38º.- Residuos industriales.
Serán considerados residuos industriales especiales aquéllos que por sus características no puedan
ser clasificados como inertes o asimilables a los residuos urbanos y, en general, los que presenten riesgo
potencial para la salud pública o el medio ambiente.

Cuando los residuos industriales sean inicialmente tóxicos o peligrosos o puedan resultar de tal
condición por el transcurso del tiempo, sólo podrán ser depositados en instalaciones especiales que
aseguren su destrucción o inocuidad.
La gestión de los residuos tóxicos y peligrosos se realizará conforme a la normativa básica del
Estado y de desarrollo que dicte la Comunidad Autónoma.

TÍTULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR
CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES

Artículo 39º. Incoación.
1.- El procedimiento se iniciará de oficio por la propia Administración Municipal, en función de las
competencias que tiene atribuidas o a instancia de parte mediante la correspondiente denuncia.
2.- En lo no previsto en esta Ordenanza se estará lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el Reglamento del Procedimiento Sancionador de la Administración Autónoma de Castilla y León
aprobado por Decreto 189/1994, de 25 de agosto y el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de
noviembre.

Artículo 40º. Inspección.
Los propietarios y los usuarios, por cualquier título, de los edificios, actividades o instalaciones,
deberán permitir y, a su vez, tendrán derecho a presenciar las inspecciones y comprobaciones necesarias
para determinar su adecuación al deber de mantener la seguridad, salubridad y ornato públicos.

Artículo 41º. Responsabilidad.
1.- Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones señaladas en esta
Ordenanza serán exigibles no sólo por los actos propios, sino también por los de aquellas personas de
quien se deba responder y por el proceder de los animales de los que fuese propietario.
2.- Cuando se trate de obligaciones colectivas, tales como el uso, conservación y limpieza de
recipientes normalizados, limpieza de zonas comunes, etc., la responsabilidad será atribuida a la respectiva
comunidad de propietarios o habitantes del inmueble cuando no esté constituida y, al efecto, las denuncias
se formularán contra la misma o, en su caso, contra la persona que ostente su representación.
3.- Comprobado el incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza, la policía municipal
efectuará la correspondiente denuncia en su deber de exigir el cumplimiento de las leyes y demás
disposiciones generales. A la vista de las actuaciones practicadas, los servicios municipales competentes
propondrán las medidas correctoras que procedan.
4.- Recibida la denuncia, una vez comprobada la identidad del denunciante, se incoará el oportuno
expediente en averiguación de los hechos denunciados, siguiéndose la adopción de las medidas cautelares
necesarias, hasta la resolución final.

CAPÍTULO II. INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 42º. Infracciones.
1.- Se considerarán infracciones administrativas, en relación con las materias que regula esta
Ordenanza, los actos u omisiones que contravengan las normas de la misma
2.- Las infracciones se clasifican, según su transcendencia en leves, graves y muy graves, conforme
determinan los artículos siguientes.
3.- Dichas infracciones serán sancionadas por la Alcaldía.

Artículo 43º. Infracciones leves.
Se considerarán infracciones leves todos los actos y omisiones que contravengan las normas de la
presente Ordenanza y que no se tipifiquen como graves o muy graves en los artículos siguientes.

Artículo 44º. Infracciones graves.
Se considerarán infracciones graves:
a) La reincidencia en infracciones leves.
b) Manipular las papeleras, moverlas, volcarlas o arrancarlas, así como cualquier otro acto que
deteriore su presentación o las haga inutilizables para el uso a que están destinadas.
c) Desgarrar, arrancar y/o tirar a la vía pública carteles, anuncios y pancartas.
d) Esparcir y tirar toda clase de octavillas y materiales similares.
e) Efectuar pintadas en la vía pública sobre elementos estructurales, calzadas, aceras, mobiliario
urbano, muros y paredes.
f)

Efectuar en la vía pública reparaciones de vehículos o montajes y utlilizar ésta como zona de
almacenamiento de materiales y productos de cualquier tipo.

g) Realizar operaciones de obras como amasar, aserrar, etc., fuera del interior del inmueble de la obra
o de la zona acotada de vía pública.
h) Abandonar, verter o depositar directamente en la vía pública, solares o descampados cualquier
material residual de obras o actividades varias.
i)

Usar indebidamente o dañar los contenedores de recogida de basuras.

j)

Depositar los residuos fuera de los contenedores normalizados o hacerlo en bolsas de basura que
no estén perfectamente cerradas.

k) Abandonar muebles, enseres o cualquier otro elemento similar en los espacios públicos.
l)

Inhumar animales muertos de toda especie en terrenos o espacios públicos y abandonar sus restos
en cualquier clase de terrenos.

m) Depositar residuos no autorizados o distintos en contenedores de recogida selectiva reservados
para otros materiales o residuos urbanos.
n) Depositar en los contenedores de obra, residuos que contengan materiales inflamables, explosivos,
nocivos y peligrosos o susceptibles de putrefacción de producir olores desagradables.

o) Depositar en la vía pública o en contenedores no aptos para ello residuos de carácter industrial,
sanitarios o peligrosos.
p) Incinerar residuos de cualquier clase en terrenos o espacios públicos o privados.

Artículo 45º.- Infracciones muy graves.
Se considerarán infracciones muy graves la reincidencia en infracciones graves.

Artículo 46º.- Sanciones.
1. Las infracciones a que se refiere este capítulo serán sancionadas de la forma siguiente:
a) Las infracciones leves con multa de hasta 150,25 euros.
b) La infracciones graves con multa de 150,26 euros a 300,51 euros.
c) Las infracciones muy graves con multa de 300,52 euros a 450,76 euros.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, los incumplimientos en esta materia que impliquen infracción de las
prescripciones establecidas en la normativa estatal o autonómica serán objeto de sanción en los
términos que determinen las mismas.
3.- Para graduar la cuantía y alcance de las sanciones se atenderá a la naturaleza de la infracción,
grado de intencionalidad, reincidencia, circunstancias que concurran en los hechos denunciados, así
como a aquellos otros elementos que puedan considerarse atenuantes o agravantes.
4.- A dichos efectos será considerado reincidente quien hubiera cometido en el término de un año más
de una infracción de la misma naturaleza cuando así se haya declarado por resolución firme.

Disposición adicional
En el supuesto de que unos mismos hechos sean constitutivos de infracción o infracciones
administrativas tipificadas en diferentes Ordenanzas, el procedimiento sancionador se tramitará por
infracción de la Ordenanza que prevea la sanción de mayor cuantía para los mismos.

Disposiciones finales.
Primera.- Quedan derogadas todas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango regulen
materias contenidas en la presente Ordenanza en cuanto se opongan o contradigan el contenido de la
misma.
Segunda.- Se faculta expresamente a la Alcaldía para interpretar, aclarar y desarrollar las
anteriores disposiciones y, en su caso, suplir los vacíos normativos que pudieran observarse en los
preceptos contenidos en esta Ordenanza, así como dictar las disposiciones complementarias y
consecuentes a su mejor aplicación, sin perjuicio de los recursos que en vía jurisdiccional fuesen
procedentes.
Tercera.- La presente Ordenanza entrará en vigor una vez que la misma haya sido aprobada
definitivamente por el Ayuntamiento Pleno y publicado su texto íntegro en el Boletín de la Provincia,
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificada por la Ley 11/99, de 21 de abril.

Aprobada en Pleno de fecha 23 de diciembre de 2003 y publicada en B.O.P. de Valladolid de 27 de enero de 2004.
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ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE ESTABLECE Y REGULA LA INSTRUCCIÓN
SOBRE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA D.T. 4ª LEY 7/2.006 DE
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LA COMUNIDAD DE
CASTILLA Y LEÓN ASÍ COMO MODELO DE SOLICITUD.

Artículo 1.- Adaptación de la denominación de la actividad.
Se considera que la adaptación de la denominación de la actividad (el cambio de
denominación de un establecimiento adaptándose a la Ley 7/2.006) no es una modificación de
licencia y consecuentemente no procede una revisión de la misma.
Partiendo de esa consideración, el Ayuntamiento, previa solicitud del titular de la
actividad, emitirá un documento que recoja la denominación que corresponda a la actividad de
acuerdo con las que figuran en el Catálogo de la Ley 7/2.006.
En dicho documento deberá figurar la nueva denominación y todos los datos que se
establecen por las disposiciones vigentes para las licencias de apertura.
1.1.- Será considerada como adaptación, la asignación de la denominación de “Bar Especial” a
las actividades con licencia de funcionamiento de “bar de copas”, “bar musical”, “disco-pub”,
“disco-bar” y similares.
1.2.- Excepcionalmente, cuando una actividad viniera tradicionalmente realizando las funciones
propias que contiene la definición que de “Bar Especial” hace el apartado 5.4 del Catálogo de la
Ley 7/2.006, podrá obtener dicha denominación como adaptación de la actividad, con
independencia de la denominación de ésta (bar, café o cafetería), para lo cual, el titular deberá
demostrar el funcionamiento como bar especial, con las condiciones de éste y el tiempo que
lleva ejerciéndolo. De la licencia deberá poder deducirse que la actividad que se autorizó ha
podido ejercerse como bar especial (existencia de ambientación musical, ausencia de pista de
baile y de servicio de cocina) y, por último, los servicios técnicos municipales emitirán informe
acreditativo de que en realidad funcionaba como bar especial.
No procederá la tramitación como adaptación de cualquier cambio de denominación a
bar especial cuando haya abierto expediente por infracción en materia medioambiental o de
seguridad, mientras no se resuelva éste.
1.3.- Con la excepción anterior, no se considerará adaptación de la denominación cuando la
actividad que se pretenda implique mayor horario o eliminación de limitaciones o
incompatibilidades que tuviere la precedente, cambio de aforo que requiere nuevas medidas de
seguridad, aumento de impacto ambiental o cualquier otra modificación de la licencia
concedida por el Ayuntamiento.
Artículo 2.- Modificación de la licencia de actividad y apertura existentes, cambios de
actividad.
Existe modificación de licencia de actividad y apertura cuando se altere la tipología del
local, superficie, instalaciones o la propia actividad.
El cambio de una actividad a otra que tenga mayor horario de funcionamiento se
considerará modificación de actividad. En consecuencia, procederá realizar una nueva
calificación ambiental en los términos previstos en la legislación que resulte de aplicación en el
momento de que se trate. Con carácter general el paso de una actividad con licencia de bar,
café, cafetería, cervecería o similar a bar especial es modificación de licencia, aunque figure el
equipo musical en la licencia, con la única excepción indicada en el apartado 1.2.
Artículo 3.- Solicitud y documentación a adjuntar a la misma.
La solicitud de cambio de denominación de un establecimiento al objeto de adaptarse a
los dispuesto en la Ley 7/2.006, 2, de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas de Castilla y León se efectuará a través del modelo normalizado que figura en el
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anexo I de esta Ordenanza y deberá realizarse por quien sea el titular de las licencia de
actividad y de apertura.
A dicha solicitud deberá adjuntarse la siguiente documentación:
1.- En el caso de que el solicitante sea una persona física: copia compulsada o debidamente
autenticada de su Documento Nacional de Identidad.
2.- En el caso de que el solicitante sea una persona jurídica:
-

Copia compulsada o debidamente de autenticada de la escritura de constitución de la
sociedad.
Copia compulsada o debidamente de autenticada de la escritura de poder acreditativo
de la representación que ostenta respecto de aquélla.
Copia compulsada o debidamente autenticada del Documento Nacional de Identidad
del representante de la sociedad.

3.- En todo caso:
-

-

-

Justificación del artículo 1.2 de la presente Ordenanza.
Fotografías de fachada del local y de todas las estancias que componen el local.
Copia compulsada de la licencia de apertura y/o cambio de titularidad de la licencia de
apertura.
Proyecto original de obra y actividad del local donde se ejerce la actividad por el que el
Ayuntamiento concedió la licencia de actividad que se viene ejerciendo.
Ante posibles modificaciones de licencia de apertura concedida por el Ayuntamiento,
justificación de las distintas obras realizadas en el local acreditando la obtención
respecto de las mismas de licencia otorgada por el Ayuntamiento.
Estudio de aislamiento acústico del local objeto de la modificación conforme a lo
establecido en la Ordenanza Municipal para la Protección del Medio Ambiente contra
la emisión de Ruidos y Vibraciones y en el Decreto 3/1.995, de 12 de enero, por el que
se establecen las condiciones que deberán cumplir las actividades clasificadas por sus
niveles sonoros y de vibraciones y normativa vigente.
Justificante expedido por la compañía de seguros que acredite el cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 6 de la ley 7/2.006 en materia de seguros.
Plan de emergencia según art. 7 de la Ley 7/2006 conforme al contenido marcado en la
disposición transitoria tercera de la ley citada.
Copia compulsada del alta en Censo de Actividades Económicas (Mod. 036 ó 037).

Disposición final.La presente Ordenanza, una vez aprobada definitivamente, será publicada
íntegramente en Boletín Oficial de la Provincia y entrará en vigor cuando tras dicha publicación
transcurran quince días hábiles completos.
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ANEXO I
SOLICITUD DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO ADAPTÁNDOSE
A LA LEY 7/2006 DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
DNI:
Nombre

1er Apellido

2º Apellido

MEDIO O LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
Vïa:

Número:

C.P:

letra/escal

Tfno:

Planta:
Fax:

Puerta:
Otro medio:

EN SU PROPIO NOMBRE O EN REPRESENTACION DE:
EMPRESA:

CIF:
DENOMINACIÓN ACTIVIDAD:

FECHA DE CONCESIÓN DE LA LICENCIA DE APERTURA Y Nº DE DECRETO:
SOLICITA ADAPTACIÓN A LA DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD DE:
1. BAR ESPECIAL
2. OTRAS:

EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
Vía:

Número:

Escal/Letra:

Planta:

Puerta:

REFERENCIA CATASTRAL:
2

SUPERFICIE (M ):

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA:
 En caso de personas físicas: copia compulsada o debidamente autenticada del D.N.I.
 En caso de personas jurídicas: copia compulsada o debidamente de autenticada de la escritura de constitución de la
sociedad, de la escritura de poder acreditativo de la representación que ostenta respecto de aquélla y del Documento Nacional
de Identidad del representante de la sociedad.
 En todo caso:
 Justificación del artículo 1.2 de la Ordenanza por la que se establece y regula la instrucción sobre interpretación y aplicación
de la D.T. 4ª LEY 7/2.006.
 Fotografías de fachada del local y de todas las estancias que componen el local.
 Copia compulsada de licencia de apertura y/o cambio de titularidad de la licencia de apertura.
 Proyecto original de obra y actividad del local donde se ejerce la actividad por el que el Ayuntamiento concedió la licencia de
actividad que se viene ejerciendo.
 Ante posibles modificaciones de licencia de apertura concedida por el Ayuntamiento, justificación de las distintas obras
realizadas en el local acreditando la obtención respecto de las mismas de licencia otorgada por el Ayuntamiento.
 Estudio de aislamiento acústico del local objeto de la modificación que deberá ser realizada conforme a lo contenido en la
Ordenanza Municipal para la Protección del Medio Ambiente contra la emisión de Ruidos y Vibraciones, Decreto 3/1.995 y
normativa vigente.
 Justificante expedido por la compañía de seguros que acredite el cumplimiento de lo dispuesto en el art 6 de la ley 7/2006 en
materia de seguros.
 Plan de emergencia según art. 7 de la Ley 7/2006 conforme al contenido marcado en la disposición transitoria tercera de la ley
citada.
 Copia compulsada del alta en Censo de Actividades Económicas (Mod. 036 ó 037).

Medina del Campo, a ............. de ................ de 20...
Firma:

Aprobación: Pleno de 25 de mayo de 2009. BOP 172 de 29 de julio de 2009

