
ACTA DE PLENO ORDINARIO DE 2 DE OCTUBRE DE 2014

ASISTENTES

ALCALDE

D. SALVADOR FERNÁNDEZ MARÍN (PSOE-A)

CONCEJALES.

Grupo socialista:

Dª SORAYA ALARCÓN FERNÁNDEZ(PSOE-A)

D. RAÚL VALLEJO DÍAZ

D. JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ RUIZ

Dª Mª CARMEN PALOMO MARTÍN

Grupo de Izquierda Unida:

D. JOSÉ ANTONIO PONCE FERNÁNDEZ(IU)

Dª ROSA Mª CAMPOS DÍAZ

D. EDUARDO NAVARRETE PENDÓN

D. IGNACIO NAVARRETE GÓMEZ

SECRETARIO-INTERVENTOR:
D. CARLOS LIMÓN MARTÍNEZ

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de El Borge, siendo las veinte 
horas y treinta y cinco minutos del día dos de octubre de dos mil catorce se reúnen en 
primera convocatoria los Sres. Concejales indicados, de conformidad con lo dispuesto 
en el  artículo 78 del  Real  Decreto  2568/1.986 de 28 de Noviembre por el  que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, al objeto de celebrar Sesión ordinaria.

Antes de dar formalmente por iniciada la sesión, el Sr. Alcalde informa que este 
Pleno ordinario debió celebrarse el pasado 25 de septiembre, pero que el exceso de 
tareas a justificar y cerrar a 30 de septiembre aconsejaron retrasarlo hasta esta fecha.

PUNTO PRIMERO.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 31-julio-2014.-
Interviene  el  Sr.  Alcalde  para  preguntar  a  los  asistentes  si  han  recibido  el 

borrador  del  Acta  de la  sesión extraordinaria  de 31 de julio  de 2014  y  si  desean 

formular alguna alegación.  



El acta de la sesión anterior es aprobada por unanimidad.

ASUNTO  SEGUNDO.- ORDENANZA  DE  VERTIDOS  DE  LAS  AGUAS 
RESIDUALES.-

Se da  cuenta  del  contenido  de la  Ordenanza  Municipal  de Vertidos  de las 
Aguas Residuales, que se somete a debate, votación y aprobación, si procede, con el 
siguiente texto íntegro:

ORDENANZA MUNICIPAL DE VERTIDOS DE LAS AGUAS RESIDUALES 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ORDENANZA
1.- OBJETO

Es objeto de la presente Ordenanza de Vertido la regulación de los vertidos 
de  aguas  residuales  no  domésticas  e  industriales  enviadas  a  las  redes  de 
alcantarillado y colectores del  municipio,  fijando las prescripciones a que deben 
someterse,  en  esta  materia  los  usuarios  actuales  y  futuros,  con  las  siguientes 
finalidades:

1) Proteger el  medio  receptor  de las aguas residuales,  eliminando cualquier 
efecto tóxico,  crónico o  agudo,  tanto para el  hombre como sus  recursos 
naturales  y  conseguir  los  objetivos  de  calidad  exigidos  en  la  legislación 
vigente.

2) Establecer los límites de contaminación de los vertidos de aguas residuales 
en la red de saneamiento y colectores.

3) Proteger  los  sistemas  de  depuración  de  aguas  residuales  de  entrada de 
cargas contaminantes superiores a la capacidad de tratamiento, que no sean 
tratables o que tengan un efecto perjudicial para estos sistemas. 

4) Evitar riesgos en la salud de los trabajadores de la planta de tratamiento de 
aguas residuales, así como de los operarios encargados del mantenimiento 
de la red de saneamiento, o cualquier otra persona que pudiera entrar en 
contacto con el agua residual.

5) Obligar  a  la  implantación  de  sistemas  de  depuración  previos  a  la 
incorporación de los vertidos a la red de saneamiento, en los casos en los 
que la contaminación de las aguas sea superior a los límites establecidos en 
la presente Ordenanza.

2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
El  ámbito  de  aplicación  de  la  presente  Ordenanza  es  todo  el  término 

municipal de El Borge.

2.1.- Será de aplicación a todos los vertidos no domésticos e industriales,  que se 
efectúen  a  la  red  de  alcantarillado  y  colectores  desde  edificios,  destinados  a 
viviendas, industrias, instalaciones u otras actividades del término municipal.
2.2.-  La Ordenanza se aplicará tanto a las actividades de nueva implantación, como 
a las que se encuentren en funcionamiento,  ejercicio o uso,  ya sean públicas o 
privadas, con arreglo a lo establecido, en su caso, en las disposiciones transitorias, 
y a las ampliaciones, reformas modificaciones y traspaso de las mismas.
2.3.- Para los casos no recogidos en esta Ordenanza, las aguas residuales que no 
viertan en la red municipal de saneamiento y colectores y, por consiguiente, no 
pasen por  la  planta municipal  de tratamiento de aguas residuales antes de ser 
vertidas al cauce receptor, deberán contar con la correspondiente autorización de 
vertido otorgada por  el  organismo competente,  según se establece en el  Texto 
Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 
2001 y demás normativa que fuese de aplicación en cada momento.



3.- OBLIGATORIEDAD DEL VERTIDO AL SANEAMIENTO

3.1.- Como norma general, todos los edificios, industrias o explotaciones, tanto de 
naturaleza pública como privada, susceptibles de producir  vertidos de aguas de 
cualquier naturaleza, deberán estar conectados a la red general de alcantarillado 
según las disposiciones establecidas por el Ayuntamiento. 

Todas  las  instalaciones  de  evacuación  de  aguas  y  que  cumplan  las 
exigencias  municipales,  deberán  conectar  obligatoriamente  a  la  red  de 
alcantarillado, a través de la correspondiente acometida, quedando expresamente 
prohibidos los vertidos a cielo abierto, por infiltración, la eliminación de los mismos 
por inyección al subsuelo o deposición sobre el terreno, y en general, todo vertido 
que no se haga a través de las redes, salvo autorización municipal, que deberá 
estar expresamente recogida en la licencia de obras. En todo caso, la autorización 
municipal se ajustará a las normas en vigor en cada momento, incluida la presente 
Ordenanza.

3.2.- En las zonas en que el alcantarillado sea de tipo separativo sólo se admitirán 
aguas  residuales,  tanto  domésticas  como  no  domésticas,  no  permitiéndose  la 
conexión de bajantes o cualquier colector de pluviales o de aguas industriales no 
contaminadas.

VERTIDOS. CLASIFICACIÓN. SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN

4.- CLASIFICACIÓN DE LOS VERTIDOS

4.1.- Los vertidos se clasifican a efectos de esta Ordenanza en función del uso que 
se haga del agua en:

a) VERTIDOS DOMÉSTICOS: 
b) VERTIDOS NO DOMÉSTICOS:

Se  consideran  vertidos  domésticos,  los  realizados  desde  viviendas  y  sus 
zonas  comunitarias  y  consistentes,  exclusivamente,  en  residuos  líquidos  o 
transportados por líquidos, generados por el metabolismo humano y las actividades 
domésticas, y en ellas no se realicen actividades industriales, comerciales, u otro 
tipo de actividad. 

Se  consideran  vertidos  no  domésticos,  los  realizados  desde  cualquier 
inmueble, instalación o explotación en que se desarrollen procesos o se generen 
residuos líquidos, propios de actividades encuadradas en actividades comerciales 
(se  consideran como tales  aquellas  en las  que el  agua constituye  un  elemento 
indirecto y no básico en una actividad) o  industriales (aquellas en que el  agua 
constituya un elemento directo y básico, o imprescindible, en la actividad).

5.- AUTORIZACIÓN DE VERTIDO
5.1.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Todas las actividades no domésticas e industriales del término municipal, 
cualesquiera  que  sean  sus  características,  deben  tener  resuelto  el  sistema  de 
vertido de sus aguas residuales de modo tal que evite la contaminación del medio y 
disponer de la correspondiente autorización de vertido. 

Las  actividades  que  opten  por  verter  a  los  colectores  municipales  están 
obligadas  a  solicitar  del  Ayuntamiento  la  autorización  de  vertido  a  la  red  de 
saneamiento.

La solicitud, por triplicado, incluirá como mínimo los siguientes datos:



- FILIACIÓN:  Nombre,  domicilio,  C.N.A.E.  del  solicitante,  datos  de 
identificación del representante que efectúa la solicitud.

- Ubicación de la actividad.
- PRODUCCIÓN:  Descripción  de  la  actividad,  de  los  procesos  que  se 

desarrollarán, 
materias primas empleadas y productos obtenidos, o subproductos si los 
hubiese, indicando la cantidad, especificaciones y ritmo de producción, 
en tanto que puedan influir en el vertido final. 

- ABASTECIMIENTO  DE  AGUA:  procedencia,  características,  tratamiento 
previo (si no procede de la red municipal),  uso, volumen de agua que 
consumen  o  prevé  consumir.  Tanto  de  la  red  de  abastecimiento 
municipal como de pozo u otros orígenes particulares.

- AGUAS  RESIDUALES:  descripción  del  régimen  de  vertido,  volumen  de 
agua  residual  descargada,  horario  de  vertido,  caudal  medio,  caudal 
punta, variaciones diarias,  mensuales y estacionales si las hubiere.

- VERTIDOS: localización exacta del punto de vertido, por medio de planos 
y  coordenadas  UTM,  características  cuantitativas  y  cualitativas  del 
vertido mediante las analíticas realizadas por entidad colaboradora de la 
Consejería  de  Medio  Ambiente  de  la  Junta  de  Andalucía  debiendo 
incluirse los valores máximos, mínimos y medios.

- TRATAMIENTOS PREVIOS AL VERTIDO: descripción de las instalaciones de 
pretratamiento  y  corrección  del  vertido  si  las  hubiese,  con  planos  o 
esquemas de funcionamiento, detallando la efectividad y rendimiento de 
los  mismos,  de  forma  precisa  que  permita  verificar  y/o  evaluar  con 
exactitud los parámetros de la carga contaminante y el caudal que se 
vaya a verter.

- PLANOS:  de  situación,  planta,  conducciones,  instalaciones,  con  una 
descripción más detallada de la red propia de agua y saneamiento, con 
detalles  de  la  conexión  a  la  red  municipal,  arqueta  de  muestra, 
dimensiones, situación y cotas.

- DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD adoptados para prevenir accidentes en los 
elementos  de  almacenamiento  de  materias  primas  o  productos 
elaborados líquidos susceptibles de ser vertidos a la red de saneamiento.

- VARIOS: todos aquellos datos que la Administración considere necesarios 
a efectos de conocer todas las circunstancias y elementos involucrados 
en los vertidos de aguas residuales.

-

5.2.- TRAMITACIÓN Y AUTORIZACIÓN
De  acuerdo  con  los  datos  aportados  por  el  solicitante  al  Ayuntamiento, 

debidamente contrastados y con cuanta información pudiera obrar en su poder, el 
Ayuntamiento estará facultado para resolver en el sentido de:

1.- Prohibir totalmente el vertido, cuando las características que presente no 
puedan  ser  corregidas  por  el  oportuno  tratamiento.  En  este  caso  los  Servicio 
Técnicos  del  Ayuntamiento,  entidad  o  empresa  en  quién  delegue,  aprobarán el 
método  de  almacenaje,  transporte  y  vertido  de  los  residuos  propuestos  por  la 
actividad contaminante.

2.- Otorgar un permiso provisional, previa determinación de los tratamientos 
mínimos que deberán establecerse con anterioridad a su salida a la red general, así 
como los dispositivos de control, medida de caudal y muestreo que deberá instalar 
la actividad a su costa. Esta autorización será intransferible y tendrá una duración 
máxima e improrrogable de un año desde su otorgamiento.

3.-  Autorizar el vertido, sin más limitaciones que las establecidas en esta 
Ordenanza.



El Ayuntamiento deberá requerir informe previo al Consorcio Provincial del 
Agua de Málaga, como entidad mantenedora de la EDAR, en relación a la solicitud 
de autorización de vertido de las actividades comerciales o industriales, para que 
en el  plazo  de quince días  hábiles  comunique  su decisión  de autorizar  o  no  el 
vertido, especificando en este último caso las causas que lo motivan. 

5.3.- CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN 

1.- La autorización de vertido deberá incluir los siguientes apartados:

a) Límites cuantitativos y cualitativos de vertido en volumen, concentración y 
características de las aguas residuales vertidas.

b) Exigencias  de las  instalaciones de  depuración necesarias  con base en la 
solución  propuesta  por  el  peticionario  en  la  documentación  presentada 
inicialmente y en las modificaciones a la misma que hayan sido introducidas 
para conseguir los objetivos de calidad exigibles.

c) Exigencia  de  los  elementos  de  control  del  funcionamiento  de  dichas 
instalaciones, así como la periodicidad y características  de dicho control.

d) Fechas  de  iniciación  y  terminación  de  las  obras  e  instalaciones,  fases 
parciales  previstas  y  entrada  en  servicio  de  las  mismas,  así  como  las 
previsiones, que en caso necesario se hayan de adoptar para reducir  la 
contaminación durante el plazo de ejecución de aquellas.

e) Las actuaciones y medidas que en caso de emergencia, deban ser puestas 
en práctica por el titular de la autorización.

f) Plazo  de  vigencia  de  la  autorización.  Dicho  plazo  puede  estar  sujeto  a 
modificaciones,  si  hay  variaciones  en  el  vertido  o  por  necesidades  del 
Ayuntamiento.

El  usuario  será  informado  con  antelación,  de  las  posibles 
modificaciones y dispondrá de tiempo suficiente para su adaptación a su 
cumplimiento.

Podrán igualmente estipularse plazos para la progresiva adecuación 
de los vertidos a los límites que en ella se fijen.

g) Causas de caducidad de la misma.
h) Cualquier otra condición que el Ayuntamiento considere.

2.- En cualquier caso, las autorizaciones de vertido se otorgan bajo el siguiente 
condicionado general:

a) Estará condicionada al cumplimiento de las condiciones establecidas en esta 
ordenanza, y se otorgará con carácter definido siempre y cuando no varíen 
sustancialmente las condiciones iniciales de autorización. 

b)  No se permitirá ninguna conexión a la red de saneamiento en tanto no se 
hayan efectuado las obras o instalaciones específicamente determinadas, así 
como las modificaciones o condicionamientos técnicos que, a la vista de  los 
datos  aportados  en la  solicitud  de la  autorización  de vertido,  establezca  el 
Ayuntamiento.

c) Cualquier alteración sustancial del régimen de vertidos deberá ser notificada 
de manera inmediata al Ayuntamiento. Dicha notificación deberá contener los 
datos necesarios para el exacto conocimiento de la naturaleza de la alteración, 
tanto si afecta a las características, como al tiempo y al volumen del vertido. Se 
entenderá  por  alteración  sustancial  un  incremento  del  25  % del  caudal  del 
vertido o de la carga contaminante de las aguas residuales en cualquiera de los 



parámetros  que  la  actividad  tenga  autorizados,  así  como la  introducción  de 
nuevos contaminantes.

De acuerdo con estos datos y las comprobaciones que sean necesarias, el 
Ayuntamiento  adoptará  nueva  resolución  de  acuerdo  con  lo  dispuesto 
anteriormente.

d)  Son  responsables  de  los  vertidos,  los  titulares  de  las  autorizaciones  de 
vertido.

5.4.- MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
El  Ayuntamiento  podrá  modificar  las  condiciones  de  la  autorización  de 

vertido cuando las circunstancias que motivaron su otorgamiento se hubieran 
alterado o sobrevinieran otras que, de haber existido anteriormente, habrían 
justificado su denegación o el otorgamiento en términos distintos, pudiendo, en 
su caso, proceder a la suspensión temporal del abastecimiento de agua potable, 
hasta que se superen dichas circunstancias.

El usuario será informado con antelación de las posibles modificaciones y 
dispondrá del tiempo adecuado para adaptarse a su cumplimiento.

5.5.- DURACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDO
La autorización de vertido se revisará en forma obligatoria y, en su caso, se 

adaptarán cada cinco años.
La autorización de vertido se emitirá con carácter intransferible.
El titular de la autorización de vertido podrá darla por terminada en cualquier 

momento,  siempre  que  se  comunique  mediante  escrito  esta  decisión  al 
Ayuntamiento.

Los vertidos para obras, espectáculos temporales en locales móviles y en 
general, para actividades esporádicas, se concederán siempre por tiempo definido 
que, expresamente, figurará en la autorización de vertido.

La  reanudación  de  un  vertido  después  de  extinguida  su  autorización, 
requerirá una nueva solicitud que se tramitará en la  forma establecida en esta 
Ordenanza.

5.6.- AUTORIZACIÓN PROVISIONAL
Cuando  concurran  circunstancias  que  así  lo  aconsejen,  motivadas  en 

dificultades en la evaluación, modificación de instalaciones, adecuación al proceso 
de  depuración,  o  cualquier  otra  causa  que,  a  juicio  del  Ayuntamiento  lo  haga 
aconsejable, éste podrá otorgar una autorización de vertido provisional. En estos 
casos, en la autorización de vertido deberá constar, además del resto de los datos 
inherentes a la misma, los siguientes:

1.- Causas que motivan la precariedad.
2.- Límites y condiciones en los vertidos.
3.- Vigencia de la precariedad.
 Con el  otorgamiento  de  la  autorización  provisional  se  podrán iniciar  los 

vertidos solicitados. 
A  partir  de  la  fecha  de  otorgamiento  de  la  autorización  provisional,  el 

solicitante  dispondrá  del  plazo  de  un  mes  para  responder  a  los  requerimientos 
formulados  en  relación  con  el  vertido,  así  como  para  aportar  la  certificación 
acreditativa del análisis de las aguas del vertido o cualquier otra documentación 
complementaria. La certificación deberá expedirse por un laboratorio acreditado y 
ser entidad colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente. 



Transcurrido  un  mes  desde  la  comunicación  de  la  concesión  de  la 
autorización  provisional  de  vertido  sin  que  se  haya  presentado  la  certificación 
acreditativa del análisis del vertido, o no haya dado respuesta a los requerimientos 
efectuados por el Ayuntamiento, se tendrá por desistido de su petición y procederá 
a la caducidad y el archivo de la misma.

INSTALACIONES DE PRETRATAMIENTO

6.1.- INSTALACIONES DE PRETRATAMIENTO
Las aguas residuales que no cumplan las limitaciones que para su vertido en 

la red de alcantarillado pública, se establecen en la presente Ordenanza habrán de 
ser objeto del correspondiente tratamiento previo por parte del usuario, de modo 
que a la salida de las instalaciones se cumplan las condiciones o límites de emisión.

Para todo ello será necesario acordar con el Ayuntamiento, el tratamiento 
específico a utilizar. Para una mejor adecuación de las instalaciones se requerirá del 
Consorcio Provincial del Agua como entidad mantenedora de la EDAR municipal, un 
informe previo a la implantación del mismo.

Las instalaciones necesarias para el tratamiento previo de esta agua residual 
formarán parte de la red de alcantarillado privada y se definirá suficientemente en 
la solicitud de la autorización de vertido, a la que acompañará la documentación 
técnica o  proyecto correspondiente con los estudios y cálculos justificativos de su 
eficacia.

El  usuario  será  el  responsable  de  la  construcción,  explotación  y 
mantenimiento de las instalaciones a que hubiese lugar, con objeto de satisfacer las 
exigencias de la este Ordenanza.

Cuando,  excepcionalmente,  varios  usuarios  se  unieran  para  efectuar 
conjuntamente  el  tratamiento  previo  de  sus  vertidos,  deberán  obtener  una 
autorización de vertido para el efluente final conjunto, con declaración de todos los 
usuarios que lo componen.  La responsabilidad del cumplimiento de las condiciones 
de vertido será de la comunidad de usuarios y solidariamente de cada uno de ellos.

Toda instalación que produzca vertidos de aguas residuales no domésticas, 
dispondrá  de  una  arqueta  de  registro,  situada  aguas  abajo  del  último  vertido. 
Deberá  tener  las  características geométricas  y  de  accesibilidad suficientes  para 
poder llevar a cabo tanto la toma de muestras como la medición de caudales (ver 
anexo 2). 

En los vertidos que no cumplen las limitaciones establecidas por el hecho de 
que no fuera posible que las aguas residuales producidas se mantengan dentro de 
los  límites  fijados  en  la  presente  ordenanza  para  el  vertido  en  la  red  de 
alcantarillado pública, ni aún mediante los adecuados tratamientos previos, habrá 
el interesado de desistir en la actividad que los produce o adoptar las previsiones 
necesarias, mediante la realización de obras e instalaciones necesarias, para que 
las aguas residuales no admisibles en la red de saneamiento público se almacenen 
y evacuen mediante otros medios a otro tipo de planta especializada o depósito de 
seguridad  que  garantice  un  adecuado  destino  final  adecuado  a  la  normativa 
vigente.

Con la  periodicidad que  se  determine,  el  dispensario  del  vertido,  deberá 
justificar su situación en relación con la eliminación del vertido.

6.2.- ALTERACIONES RESPECTO DEL RÉGIMEN DE VERTIDOS OTORGADO.
Cada  usuario,  deberá  tomar  las  medidas  adecuadas  para  evitar  las 

descargas accidentales de vertidos, que puedan ser potencialmente peligrosas para 
la seguridad física de las personas, instalaciones, E.D.A.R., o bien para la propia red 
de alcantarillado, realizando las instalaciones necesarias para ello. Esta adecuación, 



no relevará al titular de las responsabilidades que se deriven de producirse una 
emergencia.

DESCARGAS ACCIDENTALES 

7.1.- Descarga accidental
Se  considera  descarga  accidental,  aquel  vertido  puntual  a  la  red  de 

saneamiento municipal que, proviniendo de una industria o actividad no doméstica, 
sus vertidos cumplen habitualmente con la presente Ordenanza, sea ocasionado 
por  accidente,  o  fallo  de  funcionamiento  o  defectuosa  explotación  de  sus 
instalaciones  correctoras  y  que  en  consecuencia  el  vertido  incumpla  con  lo 
estipulado en esta Ordenanza.

SITUACIONES DE EMERGENCIA

7.2.- Situación de emergencia
Se entenderá que existe una situación de emergencia, cuando se produzca o 

exista riesgo inminente de producirse un vertido o descarga accidental a la red de 
alcantarillado que pueda ser potencialmente peligroso para la seguridad física de 
las personas, instalaciones, EDAR o bien la propia red de alcantarillado.

Cada usuario deberá tomar las medidas adecuadas para evitar las descargas 
accidentales  de  vertidos  que  puedan  ser  potencialmente  peligrosos  para  la 
seguridad  física  de  las  personas,  instalaciones,  EDAR  o  bien  la  propia  red  de 
alcantarillado, realizando las instalaciones necesarias para ello.

7.3.- Comunicación
Cuando por accidente, fallo de funcionamiento o incorrecta explotación de 

las instalaciones, se produzca un vertido que esté prohibido y como consecuencia, 
sea posible que se origine una situación de emergencia y peligro tanto para las 
personas como para el  sistema de evacuación y/o  depuración,  el  titular  deberá 
comunicar  en  el  plazo  máximo  de  dos  horas   la  circunstancia  producida  al 
Ayuntamiento,  con objeto de evitar o reducir al mínimo los daños que pudieran 
provocarse,  comunicación  que  efectuará  utilizando  el  medio  más  rápido  a  su 
alcance.

7.4.- Actuaciones en situación de emergencia
Una vez producida la situación de emergencia, el titular utilizará todos los 

medios a su alcance para reducir al máximo los efectos de la descarga accidental.
Además de la comunicación urgente prevista anteriormente. En el término 

máximo  de   las  24  horas  posteriores  al  vertido,  el  titular  deberá  remitir  al  
Ayuntamiento un informe detallado del accidente, en el que junto a los datos de 
identificación deberán figurar los siguientes:

- Causas del accidente
- Hora en que se produjo y duración del mismo.
- Volumen y características de contaminación del vertido.
- Descripción de las medidas correctoras adoptadas.
- Hora y forma en que se comunicó el suceso al Ayuntamiento.

y  aquellos  otros  datos  que  permitan  a  los  servicios  técnicos  municipales  una 
correcta  interpretación  de  la  emergencia,  la  adecuada  evaluación  de  sus 
consecuencias  y  la  propuesta  y  puesta  en  acción  de  medidas  preventivas, 
reparadoras y/o correctoras para esta situaciones.



7.4.- Valoración y abono de daños
Los costes de las operaciones a que den lugar los vertidos accidentales que 

ocasionen  situaciones   de  emergencia  o  peligro,  como  los  de  limpieza, 
remodelación, reparación o modificación  de la red de saneamiento, instalaciones, 
sobrecostes en  la  explotación  de  la  EDAR,  etc.,  que  pudieran  haberse  visto 
afectadas  por  el  incidente,  deberán  ser  abonados  por  el  titular  causante.  Con 
independencia de otras responsabilidades en que pudieran haber incurrido.

El expediente de daños, así como su valoración, lo realizará el Ayuntamiento, 
teniendo en cuenta,  entre otros,  el  informe obligatorio que emitirá  el  Consorcio 
Provincial del Agua como entidad mantenedora de la EDAR municipal. 

7.5.- Accidentes mayores
Cuando las situaciones de emergencia, a las que se hace referencia en los 

artículos anteriores, puedan ser calificadas de accidentes mayores, además de las 
normas establecidas en la presente Ordenanza, será de aplicación el Real Decreto 
1254/1999,  de  16  de  julio  sobre  prevención  de  accidentes  mayores  en 
determinadas actividades industriales,  sus  modificaciones y demás disposiciones 
reglamentarias.

PROHIBICIONES Y LIMITACIONES DE LOS VERTIDOS

VERTIDOS PROHIBIDOS
Los  titulares  cuyos  vertidos  se  clasifiquen   como  prohibidos,  estarán 

obligados,  a  tratar  los  mismos  convenientemente  y  siempre  bajo  la  normativa 
aplicable en cada caso dependiendo del tipo de vertido.

Los costes de esta operación serán por cuenta del abonado.
Se incluyen en este grupo, todos aquellos vertidos que contengan sustancias 

que, bien sea por su naturaleza, su concentración o tamaño, puedan ocasionar por 
sí solas o por interacción con otras, daño o dificultades insalvables en el normal 
funcionamiento de las redes de alcantarillado o colectores,  de las instalaciones o 
plantas de depuración, impidiendo alcanzar los niveles óptimos de mantenimiento y 
calidad del agua depurada; de igual modo cuando su presencia entrañe un peligro 
potencial o cierto para la vida o integridad de las personas, para el medio ambiente 
o para los bienes materiales, públicos o privados.

Quedan prohibidos los vertidos directos o indirectos a la red de saneamiento, 
o instalaciones de depuración, de todos los compuestos y materias que se señalan a 
continuación, agrupados por afinidad o similitud de efectos:

1.-  Mezclas  explosivas:  líquidos,  sólidos  gases  o  vapores  que  por  razón  de  su 
naturaleza, sean o puedan ser suficientes por sí mismo o en presencia de otras 
sustancias, de provocar fuegos o explosiones. En ningún momento, dos medidas 
sucesivas,  efectuadas  mediante  explosivímetro en  el  punto  de  la  descarga  al 
saneamiento,  deben  dar  valores  superiores  al  5  %  del  límite  inferior  de 
explosividad, ni tampoco una medida aislada, debe superar en un 10 % el citado 
límite.

Se  prohíben  expresamente  gasolina,  queroseno,  nafta,  benceno,  tolueno, 
xileno,  éteres,  tricloroetileno,  aldehídos,  alcoholes,  cetonas,  peróxidos,  cloratos, 
percloratos, bromuros, carburos, hidruros, nitruros, sulfuros, disolventes orgánicos 
inmiscibles  en  agua  y  aceites  volátiles.  Los  gases  procedentes  de  motores  de 
explosión.



2.-  Materias sólidas o viscosas: que por su naturaleza y/o cantidad provoquen o 
puedan provocar por sí o por interacción con otras sustancias, obstrucciones en el 
flujo  del  saneamiento  o  interferir  el  adecuado  funcionamiento  del  sistema  de 
transporte y depuración de las aguas residuales. 

Los  materiales  prohibidos  incluyen,  en relación no  exhaustiva,  grasas de 
cualquier  tipo,  alpechín,  tripas,  tejidos animales,  estiércol,  huesos,  pelos,  pieles, 
carnazas,  entrañas,  pezuñas,  plumas,  cenizas,  escorias,  arenas,  cal  apagada, 
fragmentos  de  piedras,  residuos  de  hormigones  y  lechadas  de  cemento  o 
aglomerantes hidráulicos de mármol,  de metal,  vidrio,  paja,  virutas,  recortes de 
césped, trapos, granos, lúpulo, desechos de papel, maderas, plásticos, alquitrán así 
como  residuos  y  productos  de  residuos  asfálticos,  residuos  de  procesos  de 
combustiones, aceites lubricantes usados minerales o sintéticos, incluyendo aceite, 
emulsiones, agentes espumantes, y en general, todos aquellos sólidos de cualquier 
procedencia con tamaño superior a 1,5 cm en cualquiera de sus tres dimensiones.
3.- Aceites y grasas flotantes.
4.-  Materias colorantes: se entenderán por materias colorantes,  aquellos sólidos, 
líquidos o gases, tales como tintas, sangre, barnices, lacas, pinturas, pigmentos y 
demás productos afines, que incorporados a las aguas residuales, las coloreen de 
tal forma, que no puedan eliminarse por ninguno de los procesos de tratamiento 
usuales  que  se  emplean  en  las  estaciones  depuradoras  de  aguas  residuales 
urbanas.
5.- Residuos corrosivos: se entenderán como tales, aquellos sólidos, líquidos, gases 
o vapores que, bien por ellos solos o como consecuencia de procesos o reacciones 
que pudiesen tener lugar dentro de la red de saneamiento,  tengan o adquieran 
alguna propiedad, que pueda provocar corrosiones a lo largo del sistema integral de 
saneamiento,  tanto  en  equipos  como  en  instalaciones,  capaces  de  reducir 
considerablemente  la  vida  útil  de  estas  o  producir  averías.  Se  incluyen  los 
siguientes ácidos: clorhídrico, nítrico, sulfúrico, carbónico, fórmico, acético, láctico y 
butírico, lejías de sosa o potasa, hidróxido amónico, carbonato sódico, aguas de 
muy  baja  salinidad,  gases  como  el  sulfuro  de  hidrógeno,  cloro,  fluoruro  de 
hidrógeno,  dióxido  de  carbono,  dióxido  de  azufre,  y  todas  las  sustancias  que, 
reaccionando  con  el  agua,  formen  soluciones  corrosivas,  como  los  sulfatos  y 
cloruros.

6.-  Residuos  tóxicos  y  peligrosos:  se  entenderán  como  tales,  aquellos  sólidos, 
líquidos o gaseosos, industriales o comerciales, que por sus características tóxicas o 
peligrosas,  requieran  un  tratamiento  específico  y/o  control  periódico  de  sus 
potenciales efectos nocivos y en especial los siguientes:

1.- Acenaftaleno.
2.- Acrilonitrilo.
3.- Acroleina (Acrolín).
4.- Aldrina (Aldrín).
5.- Antimonio y compuestos.
6.- Asbestos.
7.- Benceno.
8.- Bencidina.
9.- Berilio y compuestos.
10.- Carbono, tetracloruro.
11.- Clordan (Chlordalena).
12.- Clorobenceno.
13.- Cloroetano.
14.- Clorofenoles.
15.- Cloroformo.
16.- Cloronaftaleno.



17.- Cobalto y compuestos.
18.- Dibenzofuranos policlorados.
19.- Diclorodifeniltricloroetano y metabolitos (DDT).
20.- Diclorobencenos.
21.- Diclorobencidina.
22.- Dicloroetilenos.
23.- 2,4-Diclorofenol.
24.- Dicloropropano.
25.- Dicloropropeno.
26.- Dieldrina (Dieldrín).
27.- 2,4-Dimetilfenoles o Xilenoles.
28.- Dinitrotolueno.
29.- Endosulfan y metabolitos.
30.- Endrinas (Endrín) y metabolitos.
31.- Éteres halogenados.
32.- Etilbenceno.
33.- Fluoranteno.
34.- Ftalatos de éteres.
35.- Halometanos.
36.- Heptacloro y metabolitos.
37.- Hexaclorobenceno (HCB).
38.- Hexaclobutadieno (HCBD).
39.- Hexaclocicloexano (ETB, HCCH, HCH, HBT).
40.- Hexaclorociclopentadieno.
41.- Hidrazobenceno (Diphenylhydrazine).
42.- Hidrocarburos aromáticos polinucleares (PAH).
43.- Isoforono (Isophorone).
44.- Molibdeno y compuestos.
45.- Naftaleno.
46.- Nitrobenceno.
47.- Nitrosaminas.
48.- Pentaclorofenol (PCP).
49.- Policlorato, bifenilos (PCBs).
50.- Policlorato, trifenilos (PCTs).
51.- 2,3,7,8-Tetraclodibenzeno-p-dioxina (TCDD).
52.- Tetracloetileno.
53.- Talio y compuestos.
54.- Teluro y compuestos.
55.- Titanio y compuestos.
56.- Tolueno.
57.- Toxafeno.
58.- Tricloroetileno.
59.- Uranio y compuestos.
60.- Vanadio y compuestos.
61.- Vinilo, cloruro de.
62.-  Las  sustancias  químicas  de  laboratorio  y  compuestos  farmacéuticos  o 
veterinarios  nuevos,  identificables  o  no  y  cuyos  efectos  puedan  suponer  riesgo 
sobre la salud humana o el medio ambiente.

7.- Residuos que produzcan gases nocivos: se entenderán como tales, los residuos 
que  produzcan  gases  nocivos  en  la  atmósfera  del  saneamiento,  colectores  y/o 
E.B.A.R.  (estaciones  de  bombeo  de  aguas  residuales),  en  concentraciones 
superiores a los siguientes límites:
Dióxido de carbono (CO2)……….5.000 cc/m3 de aire
Amoníaco………………………………100 cc/m3 de aire 



Monóxido de carbono (CO)………100 cc/m3 de aire
Cloro (Cl2), Bromo (Br2)………………1 cc/m3 de aire
Sulfhídrico (SH2)……………………….20 cc/m3 de aire
Cianhídrico (CNH)………………….…10 cc/m3 de aire

8.- Sustancias radioactivas: sustancias radioactivas o isótopos, en cualquiera de sus 
formas, de vida media o corta y/o concentración tal que puedan provocar daños y/o 
peligro al personal e instalaciones municipales.

9.-  Humos  procedentes  de  aparatos  extractores:  queda  prohibido  el  vertido  de 
aguas limpias o aguas industriales no contaminadas (de refrigeración,  pluviales, 
etc.)  a los colectores de aguas residuales cuando pueda adoptarse una solución 
técnica alternativa por existir en el entorno de la actividad una red de saneamiento 
separativa  o  un cauce público.  En caso contrario,  se  requerirá  una  autorización 
especial por parte del Ayuntamiento para realizar tales vertidos.

INSPECCIÓN, MUESTREO, ANÁLISIS Y CONTROL DE LOS VERTIDOS

A)  INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS VERTIDOS

1.- Inspección y vigilancia
Las inspecciones y controles  que realice el  Ayuntamiento,  o  el  Consorcio 

Provincial del Agua como entidad responsable de la EDAR, sobre las instalaciones 
de vertido tendrán por objeto la comprobación del cumplimiento de lo dispuesto en 
la  presente  Ordenanza  y  de  las  condiciones  establecidas  en  la  correspondiente 
autorización  de  vertido.  Se  realizará  por  personal  debidamente  acreditado 
mediante documentación expedida por el Ayuntamiento, acompañado de personal 
del Ayuntamiento en caso de no ser el Ayuntamiento quien directamente la realice. 

La  inspección  y  control  comprende,  total  o  parcialmente  los  siguientes 
aspectos:

- Revisión de las instalaciones.
- Comprobación de los elementos de medición.
- Toma de muestras para su posterior análisis.
- Levantamiento del Acta de inspección.

Las  inspecciones  y  controles  podrán  ser  realizados  por  iniciativa  del 
Ayuntamiento,  entidad  o  empresa  en  quien  delegue,  cuando  éste  los  estime 
oportuno o a petición de los propios interesados.

1.1.- Acceso:
El usuario facilitará a los inspectores el acceso a las distintas instalaciones a 

fin de que puedan proceder a la realización de sus cometidos.  De la misma forma 
pondrá a disposición de los inspectores datos, información, análisis, etc.,  que éstos 
soliciten, relacionados con dicha inspección.

Los  inspectores  deberán  acreditar  su  identidad  mediante  documentación 
expedida por el Ayuntamiento.

No será necesaria la comunicación previa de las visitas de los inspectores de 
Ayuntamiento, entidad o empresa en quien delegue, debiendo el usuario facilitarle 
el acceso a las instalaciones, en el momento en que éstas se produzcan.

1.2.- Funciones.
En  las  labores  de  inspección  y  vigilancia  se  podrán  efectuar  las 

comprobaciones siguientes:



- Toma de muestras tanto del vertido global como de los vertidos elementales 
que componen aquel.  

- Medida  de  caudales,  tanto  de  los  vertidos  individuales  como  el  vertido 
general.

- Medida de los volúmenes de agua que entran en el proceso.
- Comprobación con el  usuario  del  balance de agua:  agua de red pública, 

recursos propios del usuario y otras captaciones.
- Comprobación  del  estado,  instalación  y  funcionamiento  de  los  elementos 

que  para  el  control  de  los  efluentes  se  hubiesen  estipulado  en  la 
correspondiente Autorización de Vertido (caudalímetros, medidores de pH, 
medidores de temperatura, etc...).

- Comprobación  del  cumplimiento  por  el  usuario  de  las  condiciones 
establecidas en su Autorización de Vertido.

- Comprobación  del  cumplimiento  de  las  restantes  obligaciones  que  le 
incumban  en  materia  de  vertido  de  aguas  residuales  impuestas  por  la 
presente Ordenanza. 

1.3.- Constancia de actuación.
Toda acción de control  (inspección  y  vigilancia)  dará lugar  a  un  Acta  por 

triplicado firmada por el representante del usuario y el inspector actuante en el que 
se recogerán la fecha y hora, las funciones realizadas, el resultado de las mismas y 
las manifestaciones que uno y otro quisieran efectuar.

La no firma del acta por parte del titular de la Autorización de Vertido o su 
representante,  no implica ni  la disconformidad con el  contenido del  Acta,   ni  la 
veracidad de la misma, ni le permitirá eludir las responsabilidades que se deriven 
de lo expresado en ella.

Una  copia  del  Acta  será  para  el  usuario,  otra  para  el  Ayuntamiento  y  la 
tercera  para  el  Consorcio  Provincial  del  Agua  o  Ente  autorizado  por  el 
Ayuntamiento, que elaborará el informe posterior al que tendrá acceso el usuario 
mediante remisión por escrito.

La negativa del usuario a firmar el Acta será considerada como falta grave y 
objeto  de  sanción,  independientemente  de  otras  responsabilidades  en  las  que 
pudiera haber incurrido.

1.4.- Facilidades a la Inspección de Vertidos.
1) Las  actividades  sometidas  a  la  presente  Ordenanza  deberán  facilitar  los 

datos  y  la  toma  de  muestras  que  se  requiera,  aún  cuando  se  haya 
considerado que una actividad no deba efectuar pretratamiento.

2) El  personal  autorizado  del  Ayuntamiento  podrá  penetrar  en  aquellas 
propiedades  privadas  sobre  las  que  el  Ayuntamiento  mantenga  una 
servidumbre  de  paso  a  fin  de  llevar  a  cabo  los  servicios  de  Inspección, 
observación,  medición,  toma  de  muestras  o  reparación,  limpieza  y 
mantenimiento  de cualquier  parte  de  la  instalación  de alcantarillado que 
está situado dentro de los limites de dicha servidumbre.  Los propietarios 
mantendrán  siempre  expedita  la  entrada  a  los  puntos  de  acceso  al 
alcantarillado. 

3) En todos los actos de inspección, los empleados, funcionarios o personas 
autorizadas  encargadas  de  la  misma,  deberán  ir  provistos  y  exhibir  el 
documento que les acredite para la práctica de aquellos.

2.- Autocontrol
Los usuarios no domésticos e industriales de la red de alcantarillado  público 

podrán poner en servicio un sistema de autocontrol de sus vertidos.



El usuario que desee adoptar este programa someterá al Ayuntamiento su 
propuesta de autocontrol.  El programa de autocontrol aprobado formará parte de 
la autorización de vertido.

Los  datos  obtenidos  como  naturaleza  del  proceso  causante  del  vertido, 
caudal, datos de producción, horas de vertido y concentración de contaminantes y 
otros datos relativos a la generación de los efluentes, se recogerán y registrarán en 
un Libro de Registro paginado y sellado, que se dispondrá al efecto, junto con todo 
tipo de incidencias y actuaciones relacionados con los vertidos.  Estos datos, con 
independencia  de las inspecciones que se pudieran producir  serán facilitados al 
Ayuntamiento con la periodicidad que se establezca en cada caso, y estarán sujetos 
a las verificaciones que se estimen oportunas. 

3.-  Muestras
3.1.- Operaciones de muestreo:

Para el correcto control y toma de muestras de los vertidos, así como para la 
evaluación  de  los  caudales,  todas  las  actividades  sujetas  a  la  Autorización  de 
Vertido, deberán poseer una arqueta de toma de muestras y/o medición de caudal. 
Dicha arqueta estará realizada antes de conectar a la red general de saneamiento y 
al final del proceso de depuración de sus aguas si las hubiera. A ella irán todos los 
vertidos, por una sola tubería y estará distante al menos un metro de cualquier 
accidente (rejas, reducciones, codos, arquetas,...) que pueda alterar el flujo normal 
del efluente, de forma que no pueda variarse y   se procurará el  acceso desde el 
exterior de la propiedad.

Las dimensiones mínimas de dicha arqueta se establecerán en el Anexo II, 
aunque el Ayuntamiento podrá alterar las dimensiones y características concretas 
en función de los parámetros de vertido de la actividad o cuando las condiciones de 
desagüe lo hagan aconsejable.

Si se comprobará por la Inspección la falta de arqueta de toma de muestras, 
su inaccesibilidad por parte de la Inspección Técnica del Ayuntamiento o su estado 
de deterioro, se requerirá al titular de la actividad para que, en el plazo de 15 días, 
efectúe la instalación o remodelación de la misma, de acuerdo con lo establecido en 
esta Ordenanza.

Las operaciones de muestreo se realizarán atendiendo a todos los aspectos 
que  puedan influir en la representatividad de la muestra.

Las muestras serán tomadas en un punto adecuado, antes de que las aguas 
residuales se mezclen con las de otros usuarios.
3.2.- Recogida y preservación de muestras.

La toma de muestras de vertidos se realizará por la Entidad designada por el 
Ayuntamiento, en su caso, acompañada del personal de la actividad inspeccionada. 
Se efectuará en la arqueta de toma de muestras o, en su defecto, en el lugar más 
adecuado  para  ello,  que  será  determinado  por  la  Entidad  designada  por  el 
Ayuntamiento. 

Las muestras se tomarán de tal forma que se asegure su representatividad, 
y en cantidad suficiente para las operaciones que deben realizarse en el laboratorio. 
El  Ayuntamiento  se  reserva  el  derecho  de  elegir  el  momento  de  la  toma  de 
muestras, que será sellada y conservada adecuadamente hasta su análisis.

Las  muestras  tomadas podrán ser  instantáneas,  muestras  integradas por 
mezclas  de  tomas  horarias  durante  veinticuatro  horas  o  bien,  sobre  muestras 
compuestas proporcionalmente al caudal horario. 

De cada muestreo se dispondrán tres muestras, quedando una de ellas en 
poder del usuario, otra debidamente conservada y precintada y otra se empleará 
para su análisis por el laboratorio seleccionado.
4.- Análisis

4.1.- Acreditación del laboratorio y Métodos analíticos:



Los  análisis  de  las  muestras  obtenidas  se  efectuarán  en  un  laboratorio 
homologado como entidad colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente.

Los análisis, pruebas y ensayos para la determinación de las características 
de los vertidos, se efectuarán de acuerdo con los métodos patrón adoptados por el 
laboratorio de la Administración o autorizado por ésta, donde deberán realizarse los 
análisis.

Los métodos a utilizar serán los oficiales en cada momento.  Los análisis de 
aquellos contaminantes no incluidos en estas publicaciones, se llevarán a cabo por 
los métodos que la Administración considere más conveniente.

4.2.- Casos de discrepancia de resultados analíticos
En el caso de discrepancia del usuario con los resultados analíticos obtenidos 
por el Ayuntamiento, el usuario podrá solicitar un contraanálisis, a su costa en 
un laboratorio acreditado como empresa colaboradora de Consejería de Medio 
Ambiente.  El coste de dichos ensayos será por cuenta del titular del vertido.

  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES

1.- Suspensión inmediata y otras medidas cautelares: cuando puedan producirse 
situaciones  de  inminente  gravedad  como  consecuencia  de  los  vertidos,  el 
Ayuntamiento,  previa  comunicación  del  Consorcio  Provincial  del  Agua  podrá 
ordenar  motivadamente  la  suspensión  inmediata  del  vertido  o  cualquier  otra 
medida cautelar necesaria incluida la desconexión a la red de alcantarillado, sin 
perjuicio de la iniciación del expediente sancionador que en su caso proceda. 
2.- Clasificación de las infracciones: 

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
3.- Infracciones leves se considerarán las siguientes:

a)  El  incumplimiento de los valores límites de emisión establecidos en la 
autorización  de  vertido  sin  que  se  superen  los  valores  los  valores  límites 
establecidos en la presente Ordenanza.

b) El incumplimiento de los planes de mantenimiento y calibración de los 
equipos  de  control  automático  de  la  calidad  de  los  efluentes  impuestos  en  la 
autorización de vertido. Así como no disponer de arqueta de toma de muestras o 
instalaciones similar en el plazo establecido.

c) El incumplimiento de la obligación de mantener en buen estado las obras 
e instalaciones que soportan el vertido.

d) El incumplimiento de cualquier otra de las condiciones establecidas en la 
autorización de vertido.

e) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los programas de 
actuación para prevenir  la  contaminación por  nitratos  de origen agrario y otros 
contaminantes de origen difuso,  cuando no se haya producido daño o deterioro 
para el medio ambiente.

f) Dificultar el acceso a la inspección técnica, para llevar a término cuantas 
comprobaciones relativas al vertido se consideren necesarias. Así como  no facilitar 
datos sobre los vertidos y el suministro de datos falsos con ánimo de lucro.
4.- Infracciones graves: se considerarán infracciones graves:

a)  La  superación  de  los  valores  límites  de  emisión  establecidos  en  la 
autorización de vertido siempre que se superen los valores límites establecidos en 
la normativa aplicable y no se haya producido un daño o deterioro grave para el  
medio ambiente ni  se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las 
personas. 

b)  El  incumplimiento  de  las  condiciones  de  calidad  del  medio  receptor 
establecidas en la autorización de vertido.



c)  La  falta  de  comunicación,  al  Ayuntamiento,  de  una  situación  de 
emergencia o de peligro derivada de cualquier irregularidad en la emisión de un 
vertido, mediante informe detallado, que permita valorar a los técnicos municipales 
y del  Consorcio  Provincial  del  Agua las consecuencias  en las instalaciones y  su 
posible efecto sobre los ecosistemas acuáticos.

d) La dilución sin autorización de los vertidos, con el fin de cumplir los límites 
establecidos en la autorización de vertido.

e) Omitir la información solicitada por el Ayuntamiento de las características 
de descarga del vertido, cambios en el proceso que afecten a la misma, localización 
precisa, fechas de vertido y demás circunstancias de interés.

f)  La  omisión  o  demora  en  la  instalación  de  infraestructura  de 
pretratamiento, en las condiciones que recoge la presente Ordenanza, así como la 
falta  de  instalación  o  funcionamiento  de  dispositivos  fijos  de  aforamiento  de 
caudales y toma de muestras o aparatos de medida a que se refiere el articulado de 
dicha Ordenanza. 

g)  El  vertido  por  terceros  de  efluentes  no  autorizados,  usando  las 
instalaciones de un titular con permiso de vertido.
5.- Se consideran infracciones muy graves:

a) El incumplimiento de órdenes de suspensión y de medidas correctoras o 
preventivas.

b)  La  superación  de  los  valores  límites  de  emisión  recogidos  en  la 
autorización de vertido siempre que se haya producido un daño o deterioro grave 
para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de 
las personas.

c) La construcción de acometidas a la red de saneamiento o modificación de 
la existente, sin la previa autorización de vertido.

d)  Las infracciones calificadas como graves, cuando exista  riesgo para el 
personal relacionado con las actividades de saneamiento. 

e) La reincidencia de dos faltas graves en el plazo de tres años.
6.- Sanciones

Las  infracciones  enumeradas  en  los  artículos  anteriores  podrán  ser 
sancionadas con arreglo a la siguiente escala:

 Infracciones leves: Multa hasta 3.000 euros.
 Infracciones graves: Multa desde 3.000,01 euros hasta 30.000 euros 

y suspensión temporal del vertido.
 Infracciones muy graves: Multa desde 30.000,01 euros hasta 60.000 

euros  y  suspensión  temporal  o  definitiva  de  la  autorización  de 
vertido.

7.- Graduación de las sanciones: Para determinar la cuantía de la sanción se tendrá 
en  cuenta  la  naturaleza  de  la  infracción,  la  gravedad  del  daño  producido,  la 
reincidencia, la intencionalidad y las demás circunstancias concurrentes.
8.- Reparación del daño e indemnizaciones: Sin perjuicio de la sanción que en cada 
caso  proceda,  el  infractor  deberá  reparar  el  daño  causado.  Cuando  el  daño 
producido  afecte  a  la  red  de  saneamiento,  la  reparación  será  realizada  por  el 
Ayuntamiento a costa del infractor.

8.- Responsabilidad
Los sujetos responsables de las infracciones, serán según se determine para 

cada caso:
- Los titulares de autorización de vertido a la red de saneamiento.
- La persona física o jurídica causante de los daños.
- El titular de la industria o actividad.

9.- Prescripción



a) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos 
años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves 
prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las 
impuestas por faltas leves al año.
b) El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en 
que la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con 
conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador.
c) El  plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día 
siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la 
sanción.

10.- Competencias y procedimiento
10.1.-  Procedimiento:  la  imposición  de  sanciones  y  la  exigencia  de 
responsabilidades con arreglo a esta Ordenanza se realizará mediante la instrucción 
del correspondiente expediente sancionador y con arreglo a lo previsto en la Ley de 
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  de  procedimiento 
Administrativo Común.

El órgano que disponga la incoación del expediente podrá adoptar, por sí 
mismo o a propuesta del instructor, las medidas cautelares necesarias que eviten la 
continuidad  de  daños  ambientales.  En  el  supuesto  de  las  medidas  cautelares 
previstas  o  la  ratificación  de  las  mismas,  se  adoptarán  previa  audiencia  al 
interesado, en el plazo de diez días. Las medidas cautelares no podrán tener una 
duración superior a dos meses.

Comprobada la existencia de un vertido no autorizado, o que no cumpla las 
condiciones de la autorización, el Ayuntamiento realizará la siguiente actuación:

Incoar un procedimiento sancionador y de determinación del daño causado a 
la calidad de las aguas. Complementariamente se podrá acordar la iniciación de los 
siguientes procedimientos:

De revocación de la autorización de vertido, cuando la hubiera, para el caso 
de incumplimiento de alguna de sus condiciones.

De autorización del vertido, si no la hubiera, cuando éste sea susceptible de 
legalización.

Las revocaciones y declaraciones de caducidad acordadas no darán derecho 
a indemnización.

En  los  casos  en  que  existan  indicios  de  responsabilidad  penal  en  que 
hubieran  podido  incurrir  los  causantes  de  los  mismos,  el  Ayuntamiento  lo 
comunicará al Ministerio Fiscal.
10.2.-  Incoación,  instrucción  y  resolución:  corresponde  al  Ayuntamiento,  en  el 
ámbito de sus competencias, la incoación, instrucción y resolución del expediente 
sancionador  por  las  infracciones  cometidas  por  incumplimiento  de  la  presente 
Ordenanza y en base a su legislación específica, se podrán presentar los recursos 
necesarios.

El Alcalde Presidente de la Corporación será el órgano competente para la 
iniciación del procedimiento sancionador u órgano en quién delegue.
10.3.-  Vía  de  apremio:  tanto  el  importe  de  las  sanciones  como  el  de  las 
responsabilidades a que hubiera lugar podrán ser exigidas en vía de apremio a los 
infractores.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA

Todas las instalaciones o actividades existentes y afectadas por la presente 
Ordenanza presentarán en el  plazo máximo de un año la  oportuna solicitud de 
Autorización de vertido, con la documentación exigida en esta Ordenanza.



SEGUNDA
En el plazo de un año, desde la entrada en vigor de esta Ordenanza, será 

obligatorio para todas las actividades afectadas por la misma la construcción de la 
arqueta de toma de muestras.

DISPOSICIÓN FINAL
PRIMERA

La promulgación futura de rango superior al de esta Ordenanza que afecte a 
las  materias  reguladas  en  la  misma  determinará  la  aplicación  automática  de 
aquellas.

SEGUNDA
Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación definitiva 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.

ANEXO NÚM.1

Límites de la contaminación de los vertidos a la red de alcantarillado.

Tabla I: Valores máximos instantáneos o concentración de contaminantes 

PARÁMETRO CONCENTRACIÓN
INSTANTÁNEA
MÁXIMA

A) FÍSICOS
· TEMPERATURA ºC 40,00
· pH 6-10,00
· CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA
a 25ºC (micro S/cm)

5.000,00

· SÓLIDOS (en suspensión) (mg/l) 750,00
· MATERIALES
SEDIMENTABLES (mg/l)

10,00

· SÓLIDOS GRUESOS Ausentes
· COLOR INAPRECIABLE EN 
DILUCIÓN

Inapreciable en dilución 
1/40  

B) QUÍMICOS
· ACEITES Y GRASAS(mg/l) 150,00
· DBO5 (mg/l) 700,00
· DQO  (mg/l) 1.400,00
· ALUMINIO(mg/l) 20,00
·ARSÉNICO (mg/l) 1,00
· BARIO(mg/l) 10,00
· BORO(mg/l) 3,00
· CADMIO(mg/l) 0,50
· CROMO HEXAVALENTE(mg/l) 0,50
· CROMO TOTAL(mg/l) 5,00
· HIERRO (mg/l) 15,00
· MANGANESO (mg/l) 2,00
· NIQUEL(mg/l) 1,00



· MERCURIO (mg/l) 0,05
· PLOMO (mg/l) 1,00
· SELENIO (mg/l) 1,00
· ESTAÑO (mg/l) 2,00
· COBRE (mg/l) 1,00
· ZINC (mg/l) 5,00
· CIANUROS TOTALES(mg/l) 5,00
· CIANUROS LIBRES(mg/l) 1,00
· CLORUROS (mg/l) 2.000,00
· SULFUROS LIBRES (mg/l S= ) 0,30
· SULFUROS(mg/l SH= ) 3,00
· SULFITOS (mg/l SO3

=) 2,00
· SULFATOS (mg/l SO4

=) 750,00
· FLUORUROS (mg/l) 2,00
· FÓSFORO TOTAL (mg/l) 50,00
·NITRÓGENO AMONIACAL (mg/l) 50,00
· NITRATOS (mg/l) 100,00
· NITRÓGENO TOTAL (mg/l) 100,00
· HIDROCARBUROS TOTALES 
(mg/l)

10,00

· FENOLES TOTALES (mg/l) 2,00
· DETERGENTES  ANIÓNICOS(mg/l) 6,00
·  PESTICIDAS (mg/l) 0,10
·  T.O.C. (mg/l  C) 450,00
·  TOXICIDAD (U.T.) 25,00
SANGRE AUSENCIA

Tabla II: Límites superiores de concentraciones admisibles de gases o vapores en 
la red

· AMONIACO 100 p.p.m
· MONÓXIDO DE CARBONO 100 p.p.m
· BROMO 1 p.p.m
· CLORO LIBRE RESIDUAL 1 p.p.m
· ÁCIDO CIANHÍDRICO 10 p.p.m
· ÁCIDO SULFHÍDRICO 20 p.p.m
· ÁCIDO SULFUROSO 10 p.p.m
· ANHÍDRIDO CARBÓNICO 5.000 

p.p.m

Tabla III: Concentraciones máximas instantáneas permitidas para las infiltraciones 
e inyecciones al subsuelo una vez realizado el tratamiento oportuno.

PARÁMETRO CONCENTRACIÓN INSTANTÁNEA 
MÁXIMA

· PH 6-9
· TEMPERATURA 25,00



· SÓLIDOS en suspensión (mg/l) 50,00
· DBO5 (mg/l) 30,00
· DQO (mg/l) 100,00
· NITRÓGENO AMONIACAL(mg/l) 5,00
· FÓSFORO TOTAL (mg/l) 10,00
· ACEITES Y GRASAS (mg/l) 1,00
· FENOLES (mg/l) 0,10
· CIANUROS (mg/l) 0,50
· HIERRO (mg/l) 5,00
· COBRE (mg/l) 2,00
· ZINC (mg/l) 5,00
· MANGANESO (mg/l) 1,00
· CADMIO (mg/l) 0,10
· CROMO (mg/l) 0,50
· NÍQUEL (mg/l) 2,00
· ESTAÑO (mg/l) 2,00
· SELENIO (mg/l) 0,50
· PLOMO (mg/l) 0,50
· ANTIMONIO (mg/l) 0,10
· ARSÉNICO (mg/l) 0,01





La  presente  Ordenanza,  que  fue  aprobada  por  unanimidad  de  los  nueve 
concejales asistentes, de los nueve que forman la Corporación, entrará en vigor una 
vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido 
el plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por remisión de lo dispuesto en el 
artículo 70.2 de la misma.”

2º.- Que se someta este acuerdo a información pública, por un período de 30 días, 
mediante edicto que ha de publicarse en el Tablón de anuncios y en el Boletín Oficial 
de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar 
reclamaciones.
3º.-  Que se dé cuenta al Pleno de las reclamaciones que se puedan formular,  las 
cuales se resolverán con carácter  definitivo  o,  en caso de que no se presentaran 
éstas, el acuerdo provisional se elevará automáticamente a definitivo.
4º.- Que el acuerdo definitivo, con el texto íntegro de la Ordenanza de nueva creación, 
se  publique  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  su  vigencia  y  posible 
impugnación jurisdiccional, tal y como establece el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, de Bases del Régimen Local.
5º.-  Que  el  acuerdo  y  las  Ordenanzas  Fiscales  se  trasladen  a  la  Delegación  de 
Hacienda y a la Junta de Andalucía, después de su aprobación definitiva.

ASUNTO TERCERO.-  ORDENANZA MUNICIPAL DE TRÁFICO Y CIRCULACIÓN.

Se da cuenta del contenido de la Ordenanza Municipal de Tráfico y Circulación, 
que se somete a debate, votación y aprobación, si  procede,  con el  siguiente texto 
íntegro:

ORDENANZA MUNICIPAL

   DE   

TRÁFICO Y CIRCULACIÓN

(Ley 18/2009, de 23 de noviembre)
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Anexo (Sanciones)

ORDENANZA DE CIRCULACIÓN

OBJETO

Art. 1

Es Objeto  de la  presente  Ordenanza  la  regulación de los usos de las vías 
urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los estacionamientos 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 estacionamientos, prestando mayor 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.

ÁMBITO DE AMPLICACIÓN

Art. 2. 

1. Las normas de la presente Ordenanza se dictan dentro del ámbito de 
competencias atribuido a los municipios en materia de ordenación del tráfico de 
personas y vehículos en las vías urbanas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y por el artículo 7 del Real Decreto 
Legislativo 339/90, 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, así 
como por la legislación autonómica que resulte de aplicación. 

2. Las normas de esta Ordenanza serán de aplicación en todas las vías 
urbanas de colectividad indeterminada de usuarios sean públicas o privadas 
del Municipio de  El Borge.



3.  En defecto de normativa específica, los titulares de vías o terrenos 
privados no abiertos al uso común podrán regular, dentro de sus respectivas 
vías o recintos, la circulación exclusiva de los propios titulares o sus clientes 
cuando constituyan una colectividad indeterminada de personas, respetando lo 
establecido en las normas estatales o autonómicas de tráfico.

4. No serán aplicables las normas de esta Ordenanza a los caminos, 
terrenos, garajes,  cocheras u otros locales de similar naturaleza, construidos 
dentro  de  fincas  privadas,  sustraídas  al  uso  público  y  destinadas  al  uso 
exclusivo de los propietarios y sus dependientes.

5. En lo no previsto en esta Ordenanza, será de aplicación la normativa 
estatal o autonómica en materia de tráfico, circulación y seguridad vial.

ACTIVIDADES  QUE  AFECTAN  A  LA  SEGURIDAD  DE  LA 
CIRCULACIÓN

Art. 3.

Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre las vías en las que se 
aplica la presente Ordenanza cualquier objeto o materia que pueda entorpecer 
la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlos peligrosos, deteriorar 
aquéllas o sus instalaciones o producir en ellas o en sus inmediaciones efectos 
que modifiquen las condiciones necesarias para circular, parar o estacionar.

Art.4

Por excepción, podrán instalarse los objetos a que se refiere el artículo 
anterior previa la autorización municipal correspondiente, para cuya obtención 
deberá  justificarse  la  necesidad  de  dicha  instalación.  La  autorización 
determinará las condiciones o requisitos que tales instalaciones excepcionales 
deben cumplir, así como el tipo de señalización que cada caso exija.
Art. 5 

1.  Quienes creen sobre la vía algún obstáculo o peligro deben hacerlo 
desaparecer lo antes posible, adoptando mientras tanto las medidas necesarias 
para que sea advertido por los demás usuarios y para que no se dificulte la 
circulación.

2.  Si el obligado a ello no lo hiciera, la autoridad municipal lo realizará de 
modo  subsidiario,  siendo  responsable  aquél  de  todos  los  gastos  que  se 
generen independientemente de la sanción que pueda corresponderle.

Art. 6
1.  La celebración de marchas, carreras, concursos, certámenes y otras 

pruebas  de tipo lúdico o deportivo, tengan o no carácter competitivo, necesitan 
autorización  administrativa.  Dicha  autorización  será  expedida  por  el 
Ayuntamiento en el caso de que todo el recorrido de la prueba transcurra por 
las vías en las que rige esta Ordenanza.



2.  Queda  prohibida  toda  competencia  de  velocidad  en  las  vías  de 
aplicación  de la  presente  Ordenanza,  excepto  si,  de  modo  excepcional,  se 
hubiese acotado para ello por la autoridad municipal.

Art. 7

No  se  autorizarán  en  las  vías  urbanas  los  juegos  o  diversiones  que 
puedan representar un peligro o un obstáculo tanto para  los que los practiquen 
como para el resto de los usuarios de dichas vías.

Art. 8 

Todo obstáculo autorizado que dificulte la libre circulación de peatones o 
vehículos  deberá  estar  debidamente  protegido  y  señalizado,  y  en  horas 
nocturnas, iluminado para garantizar la seguridad de los usuarios.

Art. 9. 

Por  parte  de  la  Autoridad  Municipal  se  podrá  proceder,  una  vez 
informado de su existencia, cuando el obligado a ello no lo hiciere y de acuerdo 
con  las  normas  que  regulan  la  ejecución  subsidiaria,  a  la  retirada  de 
obstáculos,  cargando  el  importe  de  los  gastos  al  interesado,  independien-
temente de la sanción que por infracción corresponda, cuando:

1. No se haya obtenido la correspondiente autorización.

2. Se hayan extinguido las circunstancias que motivaron la colocación 
del obstáculo u objeto.

3. Se haya extinguido el plazo de la autorización correspondiente o no se 
cumplan las condiciones fijadas en ésta. 

MEDIDAS ESPECIALES DE CIRCULACIÓN

Art. 10
1. La Policía Local, por razones de seguridad, de orden público, o bien 

para garantizar la fluidez de la circulación, podrá modificar eventualmente la 
ordenación  del  tráfico  existente  en  aquellos  lugares,  donde  se  produzcan 
grandes concentraciones de personas o vehículos y también en casos de que 
la emergencia lo aconsejen.

Pudiendo ser la modificación total o parcial de acceso a partes de las 
vías, bien con carácter general o para determinados vehículos o usuarios, el 
cierre de determinadas vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos, 
o  la  utilización  de  arcenes  o  carriles  en  sentido  opuesto  al  normalmente 
previsto.

Con  este  fin,  podrán  colocar  o  retirar  provisionalmente  las  señales 
precisas, así como tomar las oportunas medidas preventivas.

2. Se establecen de forma permanente las siguientes limitaciones a la 
circulación de vehículos por las vías urbanas del Municipio:



a)  Vehículos de peso máximo autorizado superior a 3.500 kgs.: no 
podrán circular por vías de un sólo sentido de circulación cuya calzada tenga 
una anchura inferior a tres metros; si  la vía dispone de doble sentido de la 
circulación,  la  anchura  mínima  que  la  misma  debe  tener  para  que  estos 
vehículos puedan circular por ella es de cinco metros.

b)  Vehículos  que  exceden  de  los  pesos  y  dimensiones  máximos 
establecidos por la Ley de Seguridad Vial y sus disposiciones reglamentarias, y 
que necesitan una autorización especial para circular: 

Utilizarán para sus movimientos las vías de circunvalación existente en el 
Municipio. 

Sólo podrán abandonarlas para dirigirse hacia las zonas urbanas:
1) Con previo conocimiento de la Policía Local, la cual se encargará de 

establecer  el  itinerario  a  seguir,  el  horario  y  el  tipo  de  escolta  que  debe 
acompañar  al vehículo.

2) Si el desvío es indispensable para llegar a su destino.
3)  Si  se  van  a  efectuar  operaciones  de  carga  o  descarga  en  zonas 

urbanas
4) O por causas justificada de fuerza mayor.

c) Vehículos que transporten mercancías peligrosas: 

Deben utilizar obligatoriamente las vías de circunvalación existente en el 
Municipio.  Sólo  podrán  abandonarlas  para  dirigirse  hacia  zonas  urbanas 
cuando sea imprescindible para el suministro de establecimientos, debiendo ir 
acompañados en su caso por Agentes de la Policía Local. 

En caso de que algún vehículo de estas características sea sometido a 
alguna inmovilización, ésta se llevará a cabo en explanaciones lo más alejadas 
posibles de las zonas habitadas, respetando en todo caso las normas dictadas 
al efecto. 

VELOCIDAD

Art. 11 
Todos los conductores deberán extremar su precaución y disminuir  la 

velocidad de los vehículos que conducen cuando circulen por vías urbanas del  
Municipio en las que exista afluencia de peatones o de otros usuarios, o si las  
edificaciones están muy próximas al  borde de la calzada, o si  las vías son 
estrechas o se encuentran mojadas o en mal estado.

SEÑALIZACIÓN

Art.12 

1. Las  señales  de  circulación  preceptivas  colocadas  a  la  entrada  el 
Municipio de El Borge rigen para todas las vías urbanas, a excepción de la 
señalización específica que se establezca.

2.  Las señales que estén en las entradas de las islas de peatones o 



zonas de circulación restringida, rigen en general para todos sus respectivos 
perímetros.

3.  Las  señales  de  los  agentes  de  la  Policía  Local  prevalecen  sobre 
cualquier otra.

Art.13 

1. Corresponde  al  Ayuntamiento  de  El  Borge   la  competencia  para 
instalación,  conservación  y  retirada  de  la  señalización  en  todas  las  vías 
urbanas de uso común la cual se ejercerá a través de la Delegación Municipal  
u Órgano que ostente la competencia en materia de tráfico

2.  Toda instalación de señales de circulación en vías urbanas de uso 
común estará sometida a la autorización municipal, si bien tanto la instalación 
como la  conservación de la  misma en las mejores condiciones posibles de 
seguridad para la circulación,  corresponderá al titular de la vía. No se podrán 
colocar  en  vías  urbanas  señales  de  circulación  sin  la  previa  autorización 
municipal.

3. Solamente se podrán autorizar las señales informativas de circulación 
que, a criterio de la Autoridad Municipal, tengan un auténtico interés público, 
siempre que no interfieran al interés general. Corresponderá, al interesado, en 
el  caso  de  que  haya  habido  autorización,  dicha  instalación,  así  como  la 
conservación y mantenimiento de las señales autorizadas.

4.  Se prohibe la colocación sobre las señales de circulación o en sus 
inmediaciones de placas, carteles, marcas u otros objetos que puedan  inducir 
a confusión, reducir su visibilidad o su eficacia, deslumbrar a los usuarios de la 
vía o distraer su atención. 

5.  Las  plantas  o  árboles  de  las  viviendas  que  estén  próximas  a  las 
señales de tráfico, cuando su crecimiento tape o dificulte la visibilidad de las 
mismas,  el  propietario  – arrendatario  o  responsable  de  la  vivienda  estará 
obligado a su poda hasta que la señal quede lo suficientemente visible para los 
usuarios de la vía.

Art. 14

1. El Ayuntamiento procederá, una vez informado de su existencia, si el 
obligado  a  ello  no  lo  hiciere  y  de  acuerdo  con  las  normas  que  regulan  la 
ejecución subsidiaria, a la retirada inmediata de toda aquella señalización de 
circulación que no esté debidamente autorizada o no cumpla las normas en 
vigor. Y esto, tanto por lo que se refiere a las señales no reglamentarias como 
sí es incorrecta la forma, la colocación o el diseño de la señal.

Igualmente se procederá respecto a los supuestos contenidos en el art. 
13.2; 13.3; 13.4. y 13.5

Los gastos de retirada correrán a cargo del responsable de la colocación.

2. La Delegación u órgano  municipal competente en materia de tráfico 
ostentará la atribución de autorizar la señalización informativa de tráfico o que 



revista ese formato a solicitud de los interesados corriendo a cargo de éstos su 
instalación, mantenimiento y conservación.

3.  La  autorización  podrá  ser  revocada  sin  derecho  a  indemnización, 
previa  audiencia del  interesado,  en caso de mala conservación,  cese de la 
actividad  objeto  de  la  información,  por  razones  de  seguridad  vial  o  por 
perjudicar el servicio público que presta a la vía.

En estos casos de revocación, la Administración Municipal comunicará al 
interesado la resolución motivada, dando un plazo de quince días para que 
retire la señal o cartel objeto de revocación. Transcurrido dicho plazo sin que el  
interesado haya procedido a la retirada, la Administración Municipal la llevará a 
cabo, estando el titular obligado al pago de los costes de la operación.

Art. 15
El  Ayuntamiento  y  a  través de la  Delegación  que se  encargue de la 

Señalización de la Vía Pública, podrá acordar la colocación de “reductores de 
velocidad” y “bandas transversales de alerta”, en las vías que sean necesarias, 
por  el  peligro  existente  o  las  peculiaridades  de  las  diferentes  vías,  como 
pueden ser:

1. En las proximidades de colegios, que sean aconsejables.

2. En  las  zonas  residenciales,  que  sean  aconsejables  por  el 
estrechamiento de la calzada, o la inexistencia de aceras.

3. Cualquier otra que se estime por la Delegación que se encargue de la 
señalización de la vía pública, previo el estudio técnico pertinente.

PEATONES
Art. 16

1. Se consideran peatones, conforme a la normativa vigente:

a) Las personas que transitan a pie por las vías o terrenos públicos, o 
por  los  terrenos  privados  de  uso  común  o  los  utilizados  por  una 
colectividad indeterminada de usuarios.

b) Las  personas  que  arrastran  o  empujan  un  coche  de  niño  o  de 
impedido  o  cualquier  otro  vehículo  sin  motor  de  pequeñas 
dimensiones.

c) Las personas que conducen a pié un ciclo.

d) Las personas impedidas que circulan al paso en una silla de ruedas, 
con o sin motor.

e) Los  que  utilicen  para  su  desplazamiento  patines,  patinetes, 
monopatines, triciclos de niños o aparatos similares.

2. Todos los peatones están obligados a circular por las aceras y zonas 
peatonales, si existen y son practicables; en caso contrario, podrán hacerlo por 
el arcén, en su defecto, por la calzada, de acuerdo con las normas contenidas  
en el Reglamento General de Circulación.



3.  Sin  embargo,  aunque exista  zona peatonal,  podrán circular  por  el 
arcén o por la calzada, con las debidas precauciones:

a) El  que  transporte  un  objeto  voluminoso  o  empuje  o  arrastre  un 
vehículo  sin  motor  de  reducidas  dimensiones,  siempre  que  su 
circulación  por  la  zona  peatonal  pueda  resultar  un  estorbo 
considerable para los demás peatones.

b) Un grupo de peatones dirigido por una persona o formando un cortejo

c) El  impedido  que  transite  en  silla  de  ruedas,  con  o  sin  motor,  a 
velocidad de paso humano.

4. El  cruce  de  calzada  lo  harán  por  los  pasos  señalizados;  si  éstos 
estuviesen  regulados  por  semáforos,  atenderán  en  todo  caso  a  la  señal 
correspondiente. Si no hubiera en la vía paso reservado para ello, la cruzarán 
por el punto que permita tener más visibilidad de los vehículos que circulen, y lo 
harán por el  camino más corto y del modo más rápido posible sin dejar de 
observar por si se acercan o no vehículos.

5. Los peatones, y especialmente los que utilicen patines, monopatines o 
aparatos  similares,  no  deberán  entorpecer  indebidamente  la  circulación,  ni 
crear peligro o causar perjuicio o molestias innecesarias a otros usuarios de las 
vías, ni daños en los bienes, circulando siempre a velocidad del paso humano.

PARADA

Art. 17
1. Se entiende por parada la inmovilización de un vehículo durante un 

tiempo inferior a dos minutos, sin que el conductor pueda abandonarlo.

La  parada  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.

2. Toda parada estará sometida a las siguientes normas:

a) La parada deberá hacerse situando el vehículo junto a la acera de la 
derecha según el sentido de la marcha, aunque en vías de un sólo 
sentido de circulación también se podrá efectuar junto a la de la iz-
quierda. Los pasajeros deberán bajar por el lado correspondiente a la 
acera. El conductor, si ha de bajar, podrá hacerlo por el otro lado, 
siempre que previamente se asegure que puede efectuarlo sin ningún 
tipo de peligro.

b) En todas las zonas y vías públicas, la parada se efectuará en los 
puntos donde menos dificultades se produzcan a la circulación; y en 
las calles con chaflán, justamente en el mismo, sin sobresalir de la 
alineación  de  la  acera.  Se  exceptúan  los  casos  en  los  que  los 
pasajeros  estén  enfermos  o  impedidos,  o  se  trate  de  servicios 
públicos  de  urgencia  o  de  camiones  del  servicio  de  limpieza  o 



recogida de basura.

c) En las calles urbanizadas sin acera, se dejará una distancia mínima 
de un metro desde la fachada más próxima, dejando libre los accesos 
a viviendas y locales.

Art. 18

Queda prohibida totalmente la parada:

1. En los lugares donde lo prohibida la señal correspondiente.

2. Cuando Obstaculice la circulación  o  constituya un riesgo  para los 
usuarios de la vía.

3. En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus 
proximidades y en los túneles.

4. En los pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones y en 
sus proximidades.

5. En los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la 
circulación o para el servicio de determinados usuarios, y, por tanto, 
en las zonas de peatones, en los carriles bus, bus taxi o taxi y en las 
paradas  de  transporte  público,  en  las  reservadas  para  taxis  o  en 
cualquier otra reserva destinada al uso exclusivo de cierta clase de 
vehículos. En las paradas de transporte público podrán parar otros 
vehículos de transporte debidamente autorizados.

6. En las intersecciones y sus proximidades.

7. En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los 
usuarios  a  quienes  afecte  u  obligue  a  hacer  maniobras 
antirreglamentarias.

8. En  aquellas  vías  en  las  que  por  Bando  de  la  Alcaldía  así  se 
establezca con señalización vial específica.

9. En doble fila, salvo que aún quede libre un carril en calles de sentido 
único de circulación y dos en calles de dos sentidos, siempre que el 
tráfico no sea muy intenso, y no haya espacio libre en una distancia 
de 40 m.

10.Al lado de andenes, refugios, paseos centrales o laterales y zonas 
señalizadas con franjas en el pavimento, tanto sí es parcial como total 
la ocupación.

11.En los rebajes de la acera para paso de disminuidos físicos.

12.En, aquellos otros lugares donde se perjudique la circulación, aunque 
sea por tiempo mínimo.



ESTACIONAMIENTO

Art. 19
1. Se considera  estacionamiento la inmovilización de un vehículo por 

tiempo superior a dos minutos y que no se encuentra en situación de detención 
o de parada, ni detenido por circunstancias del Tráfico.

2. El  estacionamiento  de  vehículos  se  regirá  por  las  siguientes 
normas:

a) Los vehículos se podrán estacionar en fila, es decir, paralelamente a 
la acera; en batería, perpendicularmente a aquélla; y en semibatería, 
es decir, oblicuamente.

b) La  norma  general  es  que  el  estacionamiento  se  hará  en  fila.  La 
excepción a esta norma se deberá señalizar expresamente.

c) En  los  estacionamientos  con  señalización  en  el  pavimento,  los 
vehículos se colocarán dentro del perímetro marcado.

d) Al  estacionar,  los  vehículos  se  colocarán  tan  cerca  de  la  acera 
derecha  como  sea  posible,  en  las  vías  de  doble  sentido,  aunque 
dejando un pequeño espacio para permitir la limpieza de esa parte de 
la calzada.

e) En todo caso,  los  conductores  deberán estacionar  su  vehículo  de 
forma  que  ni  pueda  ponerse  en  marcha  espontáneamente  ni  lo 
puedan  mover  otras  personas.  A  tal  objeto  deberán  tomar  las 
precauciones pertinentes. Los conductores serán responsables de las 
infracciones que se puedan llegar a producir como consecuencia de 
un  cambio  de  situación  del  vehículo  por  causa  de  alguna  de  las 
circunstancias que se han mencionado, salvo que el desplazamiento 
del vehículo por acción de terceros se haya producido con fuerza o 
violencia manifiesta.

f) No  se  podrán  estacionar  en  las  vías  públicas  los  remolques 
separados del vehículo a motor.

g) A los efectos de estacionamiento en las calles urbanizadas sin aceras 
el estacionamiento se efectuará dejando como mínimo un metro de 
separación entre la fachada y el vehículo, dejando siempre libres los 
accesos a viviendas y locales.

h) En las vías urbanas queda prohibido el estacionamiento de todo tipo 
de  vehículos  que  transporten  o  puedan  transportar  personas, 
mercancías  o  residuos,  como  pueden  ser  autobuses,  camiones, 
tractores, remolques, semirremolques, cabezas tractoras, etc.,  y de 
los que se deriven efectos molestos, insalubres, nocivos o peligrosos, 
o producir ruidos, olores y emanaciones.

Art. 20 

Queda absolutamente  prohibido el  estacionamiento en las siguientes 



circunstancias:

1. En los lugares donde lo prohiban las señales correspondientes.

2. Donde esté prohibida la parada por la señal correspondiente

3. Cuando  obstaculice  la  circulación  o  constituya  un  riesgo  para  los 
usuarios de la vía.

4. Sobre  refugios,  isletas,  medianas,  zonas  de  protección  y  demás 
elementos canalizadores del tráfico o al lado de los mismos.

5. En los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la 
circulación  o  para  el  servicio  de  determinados  usuarios, 
especialmente en los siguientes casos:

a) En aceras, paseos, y demás zonas peatonales.

b) En las paradas de transporte público

c) En los espacios reservados para los servicios de urgencias o 
vehículos de organismos oficiales.

d) En las zonas señalizadas para carga y descarga.

e) En los espacios para uso exclusivo de minusválidos.

f) En los vados, entorpeciendo parcialmente su utilización.

g) En los días y durante las horas reservadas para el mercado 
ambulante o mercadillo.

6. En los puentes

7. En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los 
usuarios, o les obligue a hacer maniobras.

8. En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida en sus 
proximidades.

9. En los pasos para peatones y para ciclistas.

10.En las intersecciones y en sus proximidades.

11.En doble fila, tanto si el que se haya en primera fila es un vehículo 
como si es un contenedor o algún otro elemento autorizado.

12.Delante  de  los  accesos  de  edificios  destinados  a  espectáculos  o 
actos públicos, en las horas de celebración de los mismos.

13.Cuando  el  vehículo  estacionado  deje  para  circulación  rodada  una 
anchura libre inferior a la de un carril de tres metros, o no permita el  
paso de otros vehículos.

14.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.

15.Cuándo se obstaculice la utilización normal del acceso o salida de un 
inmueble  de  personas  o  animales,  o  de  vehículos  en  un  vado 



señalizado correctamente.

16.En condiciones que dificulte la salida de otros vehículos estacionados 
reglamentariamente.

17.En  las  zonas  que  eventualmente  hayan  de  ser  ocupadas  para 
actividades autorizadas o las que deban ser  objeto de reparación, 
señalización o  limpieza. En estos supuestos se dará publicidad a la 
prohibición por los medios de difusión oportunos con la antelación 
suficiente, así como por  “Paneles indicadores de las prohibiciones, 
con los horarios limitativos de la misma y el motivo del acto”

18.En el mismo lugar por más de dieciséis días consecutivos.

19.En vía urbana de único sentido, en sentido opuesto al de la marcha.

20.En las zonas de estacionamiento regulado con limitación horaria en 
las siguientes circunstancias:

a) Estacionar sin título habilitante válido.

b) Estacionar con título habilitante por tiempo superior al señalado 
en el mismo, con la salvedad establecida para los minusválidos 
en el art.25.

c) El estacionamiento efectuado con tarjeta de residente en sector 
distinto al de su residencia.

d) Permanecer estacionado más de una hora y media en el mismo 
lugar durante las horas de actividad del servicio.

e) Permanecer en el mismo sitio 3 horas después de haber sido 
denunciado  por  rebasar  el  límite  horario,  o  por  carecer  de 
comprobante habilitante de estacionamiento 

21.Cuando el vehículo estacionado en vías urbanas o en los espacios 
adyacentes a éstas, del término municipal, se trate de 

a) Maquinaria  para  transportes,  obras  y  servicios,  maquinaria 
agrícola, tractores agrícolas, caravanas o cualquier otro tipo de vehículo similar 
o análogo a los citados.

b) Autocaravanas, se ajustará a las siguientes normas:

-1) El tiempo máximo de estacionamiento de Autocaravanas 
en las vías urbanas o en los espacios adyacentes a éstas, del 
término municipal, en los que no existan limitaciones genéricas 
estará  restringido  a  un  máximo  de  veinticuatro  horas 
consecutivas,  por  cuanto  un  período  mayor  impide  la  libre 
circulación y  la  ocupación temporal  de  la  vía  pública de un 
modo  limitado  y  rotativo  por  otros  eventuales  usuarios, 
dificultando  además,  la  equitativa  distribución  de 
aparcamientos.

-2) Igualmente queda prohibida la acampada en la vía pública, 



con  excepción  de  las  zonas  autorizadas  por  la  Autoridad 
municipal,  de  caravanas,  autocaravanas  o  similares.  Se 
entiende que una Autocaravana es utilizada como medio de 
acampada cuando el vehículo tiene contacto con el suelo con 
algo más que las ruedas (patas estabilizadoras o cualquier otro 
artilugio);  cuando  se  ocupa  más  espacio  que  el  de  la 
Autocaravana  cerrada  (ventanas  proyectables  o  batientes 
abiertas, sillas, mesas o similares) o cuando emitan algún tipo 
de  fluido,  contamínate  o  no,  que  no  sean  el  propio  de  la 
combustión  del  motor  a  través  del  tubo  de  escape  (aguas 
grises, negras, similares o de parecida naturaleza).

22.Cuando el vehículo estacionado en vías urbanas o en los espacios 
adyacentes a éstas, del término municipal, se trate de un vehículo 
con  una  masa  máxima  autorizada  superior  a  las  12  toneladas, 
remolques  de  cualquier  tipo  y  masa,  vehículos  articulados, 
semirremolques, camiones tractor, tractores o cualquier otro tipo de 
vehículo similar o análogo a los citados.

23.Cuando el  vehículo estacionado en vías urbanas residenciales del 
término  municipal  se  trate  de  un  vehículo  con  una  masa  máxima 
superior a 3.500 kilogramos.

Art. 21 
1. En las calles con capacidad máxima para dos columnas de vehículos 

y con un único sentido de circulación, los vehículos serán estacionados en el 
lado que se indique en la señalización de circulación.

2. En las calles con capacidad máxima para tres columnas de vehículos 
y con circulación en doble sentido, el estacionamiento se hará en un lado de la 
calle,  dejando libre  siempre dos carriles  de  circulación,  los  vehículos  serán 
estacionados en el lado que se indique en la señalización de circulación.

Art. 22
Sí,  por  el  incumplimiento  del  apartado  18  del  artículo  20  de  esta 

Ordenanza, un vehículo resulta afectado por un cambio de ordenación del lugar 
dónde se encuentra, cambio de sentido o de señalización, realización de obras 
o  cualquier  otra  variación,  que  comporte  incluso  el  traslado  al  Depósito 
Municipal, el conductor será responsable de la nueva infracción cometida.

Art. 23

Los  vehículos  de  dos  ruedas estacionarán  en  todo  caso  en 
semibatería,  de  forma  oblicua  a  la  acera  o  bordillo,  tanto  en  las  zonas 
reservadas para este tipo de vehículos por la autoridad municipal,  como en 
aquellas otras donde se autorice en general  el  estacionamiento,  aunque en 
este caso con las limitaciones siguientes:

a) El estacionamiento en semibatería entre otros vehículos se hará de 
modo  que  no  impida  el  acceso  a  los  mismos  ni  dificulte  su 



maniobrabilidad.

b) Queda prohibido el estacionamiento de vehículos de dos ruedas en 
las zonas de estacionamiento con limitación horaria.

Art. 24
1.  Por  la  autoridad  municipal  podrán  establecerse  zonas  de 

estacionamiento con limitación de horario, para cuyo uso será imprescindible la 
expedición de un comprobante, con las características que determine la propia 
autoridad, debiendo el conductor colocarlo dentro de su vehículo de forma que 
sea claramente visible desde el exterior del mismo.

2.  Igualmente se podrán crear  estacionamientos  subterráneos,  al  aire 
libre o en edificios.

3. Los apartados anteriores podrán ser explotados directamente por la 
Corporación, por entidad municipalizada o privada que se estime conveniente. 
En caso de concesión, ésta será como se disponga en la legislación vigente.
Art. 25 

1.  Por  la  Autoridad  Municipal  se  procurará  reservar  plazas  de 
estacionamiento  para  minusválido  de movilidad  reducida,  con el  fin  de  que 
puedan ser utilizadas de modo exclusivo por aquellos que sean titulares de las 
correspondientes tarjetas de minusválido, expedidas por la citada Autoridad.

2.  En  dichas  plazas  podrán  permanecer  los  vehículos  indicados  sin 
límites de tiempo y sin necesidad de obtener comprobante alguno.

3. En caso de que no existieran plazas reservadas ni plazas disponibles 
en las proximidades del punto de destino de estos conductores, la Policía local 
podrá  permitir  su  estacionamiento  en  aquellas  zonas  donde  menos  pueda 
perturbarse la circulación de otros vehículos.

Art. 26
1. El Servicio de Ordenación y Regulación de Estacionamiento es un 

servicio  público  local  que  pretende  la  regulación  de  los  espacios  de 
estacionamiento en superficies disponibles en el municipio, fijando los tiempos 
máximos de permanencia para lograr una rotación de vehículos que permita 
optimizar el uso de un bien escaso cual es el Dominio Público dedicado a tal 
fin,  sin  perjuicio  de  la  existencia  de  un reglamento  u ordenanza propio  del 
ayuntamiento que lo regule específicamente.

2.  Constituirán  infracciones  específicas  de  esta  modalidad  de 
estacionamiento 

a) La  falta  de  comprobante  horario  o  el  falseamiento  o  utilización 
indebida del mismo.

b) Sobrepasar el límite horario indicado en el comprobante.

Art.27
Los estacionamientos regulados con horario limitado, que en todo caso 

deberán de coexistir con los de libre utilización, se sujetarán a las siguientes 
determinaciones. 

El  estacionamiento  se  efectuará  mediante  comprobante  horario,  que 



tendrá  las  formas  y  las  características  que  determine  la  Administración 
Municipal.

Se  establecen  los  siguientes  regímenes   de  uso  de  las  zonas  de 
estacionamiento regulado:

1. Régimen General: usuarios/as que mediante el abono de las tarifas 
establecidas en la Ordenanza correspondiente podrán estacionar en las zonas 
delimitadas a  tal  fin,  con un límite  máximo permitido  de una hora  y  treinta 
minutos, debiendo al término de este tiempo cambiar su vehículo de lugar.

La persona conductora del vehículo deberá colocar el título habilitante en 
la parte interna del parabrisas, de manera que sea totalmente visible desde el 
exterior.

Las tarifas serán de treinta minutos mínimo y una hora y treinta minutos 
máximos, si bien se admite un “exceso” de una hora, pagando una sanción de 
3  euros.  La  mencionada  sanción  se  abonará  en  el  acto  en  el  aparato 
expendedor, siendo introducida la denuncia junto al tiquet de abono del exceso 
en el sobre correspondiente, facilitándoselo al vigilante, al buzón del aparato 
expendedor o a la Administración directamente

2.  Régimen  de  Residente:  Tienen  la  condición  de  Residente  las 
personas físicas, excluyéndose las jurídicas en todo caso, usuarias del servicio 
que tengan su domicilio y que de hecho vivan conforme al Padrón Municipal 
dentro del perímetro del sector que para este régimen se establezca en esta 
Ordenanza, y sean titular, conductor habitual o arrendatario a largo plazo del  
vehículo para el que se solicita el distintivo. Los residentes pierden tal condición 
en los demás sectores distintos al suyo.

2.1 Los residentes tendrán derecho a la obtención de una tarjeta que los 
acredite como tales, con vigencia hasta el 31 de diciembre de cada año, para 
los que deberán presentar  la  oportuna instancia en el  Registro  General  del 
Ayuntamiento  en  plazo  que  se  publicará  al  efecto,  debiendo  acompañar  la 
siguiente documentación:

a) fotocopia del D.N.I., debidamente compulsada

b) Fotocopia del Permiso de Circulación en el que deberá figurar como 
domicilio el mismo que el inscrito en el Padrón Municipal

2.2 Las personas interesadas en obtener esta tarjeta deberán estar al 
corriente del pago de los recibos devengados del Impuesto de vehículos de 
Tracción Mecánica y no tener multas de tráfico pendientes de pago.

2.3  Una  vez  hechas  las  oportunas  comprobaciones,  se  expedirá  la 
Tarjeta por las dependencias municipales, que se designen al efecto, previo 
abono  de  las  tasas  y  precios  públicos  que  correspondan  conforme  a  la 
Ordenanzas fiscales.

2.4 Se concederá una sola tarjeta por habitante.

2.5 La persona titular de la Tarjeta es responsable de la utilización de la  
misma.  En  caso  de  pérdida,  podrá  obtener  una  nueva,  previa  declaración 



jurada de pérdida.

2.6 En el  supuesto de variación de las condiciones expresadas en la 
solicitud,  como  cambio  de  domicilio  o  cambio  de  vehículo,  la  persona 
interesada  deberá  solicitar  nuevo  distintivo  y  previas  las  comprobaciones 
oportunas,  por  el  Ayuntamiento  se  procederá  a  su  emisión,  debiendo  el 
solicitante  hacer  entrega  en  las  oficinas  municipales  de  la  tarjeta  de 
estacionamiento que venía disfrutando con anterioridad.

2.7  Si de las comprobaciones practicadas resultara que por la persona 
titular del distintivo de aparcamiento se ha venido realizando un uso fraudulento 
del mismo y que los datos aportados para la obtención de la autorización han 
sido falseados, se iniciará expediente para la retirada del distintivo, sin perjuicio 
de  la  incoación  del  correspondiente  expediente  sancionador.  Si  de  las 
actuaciones practicadas se desprendieran indicios de ilícito penal, se remitirán 
las actuaciones al órgano competente.

La anulación del distintivo por esta causa no dará derecho a reembolso 
de la cantidad abonada para su obtención.

Art. 28

El  Servicio  estará  en  actividad  en  los  días,  zonas  y  horarios  que 
determine el Ayuntamiento, mediante Resolución de la Alcaldía o del Concejal 
que, en cada momento, ostente las competencias en materia de Tráfico.

Art. 29

El régimen de tarifas y sus modificaciones, así como las disposiciones 
relativas a sujetos obligados y exentos del pago, se regirán por lo dispuesto en 
la Ordenanza Reguladora del Precio Público correspondiente

Art. 30
Con independencia de las facultades que ostentan los Agentes de la 

Policía  Local,  las  infracciones  en  materia  del  servicio  de  estacionamiento 
regulado con limitación horaria podrán ser denunciadas por los vigilantes de 
dicho servicio en calidad de auxiliares de la Policía Local.

Art. 31
Cuando  un  vehículo  esté  estacionado  en  zona  de  estacionamiento 

regulado  y  con  horario  limitado  sin  colocar  el  distintivo  que  lo  autoriza,  o 
cuando se rebase el triple del tiempo abonado, podrá ser retirado y trasladado 
al Depósito que determine la Autoridad Municipal.

A los efectos de la devolución del vehículo se estará en lo dispuesto en 
el artículo que regula la retirada de vehículos de la Vía pública.

Art. 32
Se prohibe  el  estacionamiento  de  motocicletas,  ciclomotores  y  ciclos 

sobre  las  aceras,  andenes  y  paseos,  salvo  que  se  autorice  expresamente 
mediante  la  señalización  correspondiente.  El  Ayuntamiento  proveerá  los 
espacios reservados al estacionamiento de estos vehículos.



Art. 33
La autoridad municipal determinará los lugares donde deben situarse las 

paradas para los vehículos de transporte colectivo de viajeros, entendiéndose 
como tales todos aquellos, públicos y privados, de escolares y de menores, que 
transporten viajeros. Dichos vehículos no utilizarán otras paradas que las así 
establecidas, ni permanecerán en ellas más tiempo del necesario para dejar o 
recoger viajeros, salvo que se trate de comienzo o de final de línea.

CARGA Y DESCARGA

Art. 34
Las labores de Carga y Descarga se realizarán en vehículos dedicados 

al  transporte  de  mercancías  que  estén  debidamente  autorizados  para  ello, 
dentro de las zonas reservadas a tal efecto, y durante el horario establecido y 
reflejado en las señalizaciones correspondientes.

Y fuera de la misma con sujeción a las normas generales de circulación.

Art. 35
Se  considerará  que  están  debidamente  autorizados  para  ocupar  las 

zonas de carga y descarga en los horarios de uso, los vehículos comerciales 
que estén en posesión de los siguientes documentos:

a) Autorización  para  el  transporte  de  mercancías  cuando  ésta  sea 
exigible de conformidad con la legislación de transporte, en función 
del peso máximo autorizado del vehículo.

b) Documentación acreditativa del  alta en el  Impuesto de Actividades 
Económicas,  en  los  casos  en  que  no  sea  exigible  la  autorización 
citada en el apartado anterior.

En todo caso, los usuarios deberán utilizar las zonas reservadas para la 
realización de operaciones de carga y descarga, considerándose un uso ilegal 
el  aprovechamiento cuya finalidad no sea la realización de las mencionadas 
operaciones.

La  documentación  citada  en  este  artículo  deberá  situarse  en  la  cara 
interior del parabrisas delantero de modo que permita su visibilidad.

La  Administración  Municipal  podrá  establecer  un  sistema  unitario  de 
identificación que venga a sustituir al que se cita en este artículo.

Art. 36

La Carga y Descarga de mercancías se realizará:

a) Preferentemente  en  el  interior  de  los  locales  comerciales  e 
industriales, siempre que reúnan las condiciones adecuadas, cuando 
las características de acceso de los viales lo permita.

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



la señalización correspondiente.

c) Se permitirá  la  Carga y  Descarga fuera  de las  zonas reservadas, 
únicamente en los días, horas y lugares que se autoricen especial y 
expresamente.

Art. 37
A efectos de lo previsto en el apartado b) del artículo anterior, podrán 

establecerse zonas compartidas entre el servicio de aparcamiento regulado con 
limitación horaria y la actividad de carga y descarga dentro del horario que para 
cada cuál se determine.

Fuera del horario dedicado a carga y descarga los vehículos comerciales 
debidamente autorizados podrán efectuar dichas operaciones siempre que se 
provean del comprobante horario y respeten el perímetro autorizado para el 
estacionamiento.

Art. 38
Al  Concejal  que  ostente  las  competencias  en  materia  de  tráfico,  le 

corresponderá disponer sobre lo siguiente:

a) Determinación de las zonas de carga y descarga.

b) Delimitación  de  peso  y  dimensiones  de  los  vehículos  para 
determinadas vías de la Ciudad.

c) Horarios  permitidos  para  realizar  las  operaciones  de  carga  y 
descarga.

d) Autorización para realizar mudanzas u otros servicios especiales de 
carga y descarga, con expresión de días, horas y lugares.

Art. 39
La  carga  y  descarga  de  mercancías  se  realizará  con  sujeción  a  las 

siguientes normas de comportamiento:
a) En todos los casos los ocupantes subirán y se apearán por el lado del 

vehículo más próximo a la acera, y el conductor, si ha de bajar, podrá 
hacerlo  por el  otro  lado siempre que previamente se asegure que 
puede efectuarlo sin ningún tipo de peligro.

b) Igualmente, las mercancías se cargarán y descargarán por el lado del 
vehículo más próximo al bordillo de la acera, siempre que sea posible

c) Las mercancías que hayan sido objeto de la carga o descarga no se 
depositarán  en  la  vía  pública,  sino  que  serán  trasladadas 
directamente del inmueble al vehículo o a la inversa.

d) La carga y descarga de piedras, maderas, hierros u otros efectos de 
peso deberá realizarse  observando el  mayor  cuidado posible  para 
evitar deterioros en el pavimento.

e) Las operaciones habrán de efectuarse con personal suficiente para 
concluirlas lo más rápidamente posible.

f) Existirá en todo momento personal fácilmente localizable cerca del 



vehículo.

g) Las operaciones de carga y descarga deberán hacerse con el menor 
ruido posible y en ningún caso podrán sobrepasar el límite fijado por 
las Ordenanzas Municipales de Protección de Medio Ambiente. Los 
encargados de estas operaciones están obligados a dejar limpia la 
acera y el espacio público ocupado para realizar dicha actividad.

Art. 40
El estacionamiento de los vehículos autorizados en las zonas de reserva 

enumeradas en el artículo 36, durará el tiempo prudencial que corresponda a 
los  trabajos  a  realizar  y,  en  cualquier  caso,  no  podrá  exceder  del  tiempo 
autorizado, estando prohibido el estacionamiento inactivo.

Art. 41
La Administración Municipal podrá regular mediante el establecimiento 

de tasas la  utilización  de los  espacios  reservados para  las  operaciones de 
carga  y  descarga,  pudiendo  establecer,  a  efectos  de  control,  los 
correspondientes comprobantes horarios.

Art. 42
1. En ningún caso los vehículos que realicen operaciones de carga y 

descarga podrán efectuarla en los lugares donde con carácter general  esté 
prohibida la parada.

2. En cualquier caso, y salvo lo dispuesto específicamente para la Carga 
y  Descarga,  en  todas  las  operaciones  de  este  tipo  deberán  respetarse  las 
disposiciones sobre circulación y régimen de estacionamientos.

Art. 43

En cuanto a las limitaciones y prohibiciones referidas a la disposición y 
dimensiones de la carga transportada se estará a lo dispuesto en la normativa 
general reguladora de la materia sin que se puedan rebasar los pesos máximos 
autorizados, así como la longitud, anchura y altura de la carga transportada.

DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES Y DE OTRAS MEDIDAS

Art. 44

La Policía Local, en virtud de las competencias asumidas en el art. 53 de 
la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo (BOE del 14), de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, dispone que los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer las 
siguientes  funciones:  “b)  Ordenar,  señalizar  y  dirigir  el  tráfico  en  el  casco 
urbano,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  las  normas  de  circulación”,  son 
perfectamente competentes, como autoridades públicas que son, para ordenar 
la  retirada con  grúa,  en  aplicación  del  art.  85  del  Real  Decreto  Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo, de los vehículos de la vía urbana, si el obligado a ello 
no lo hiciera, y su depósito en el lugar que se designe en los siguientes casos:

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



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

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

3) Cuando,  procediendo legalmente la  inmovilización del  vehículo,  no 
hubiere lugar adecuado para practicarla sin obstaculizar la circulación 
de vehículos o personas.

4) Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo siguiente:

-Vehículo que carece de autorización administrativa para circular.

-Vehículo  presenta  deficiencias  que  constituyan  un  riesgo 
especialmente grave para la seguridad vial.

-Conductor y pasajero no hagan uso del casco de protección, en los 
casos en que fuera obligatorio.

-Negativa  a  efectuar  las  pruebas  que  se  establezcan  para  la 
detección de las posibles intoxicaciones por alcohol, estupefacientes, 
psicotrópicos,  estimulantes  y  otras  sustancias  análogas,  o  éstas 
arrojen un resultado positivo.

-Vehículo carezca de seguro obligatorio.

-Se observe exceso en los tiempos de conducción o una minoración 
en  los  tiempos  de  descanso  que  sean  superiores  al  50% de  los 
tiempos establecidos reglamentariamente, salvo que el conductor sea 
sustituido por otro.

-Se  produzca  una  ocupación  excesiva  del  vehículo  que  suponga 
aumentar en un 50% el número de plazas autorizadas, excluida la del 
conductor.

-Vehículo  supere  los  niveles  de  gases,  humos  y  ruido  permitidos 
reglamentariamente.

-Existan  indicios  racionales  que  pongan  de  manifiesto  la  posible 
manipulación de los instrumentos de control.

-Vehículo dotado de mecanismos o sistemas encaminados a eludir la 
vigilancia  de  los  Agentes  de  la  Policía  Local  y  de  los  medios  de 
control a través de captación de imágenes.

no cesasen las causas que motivaron la inmovilización.

5) 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.

6) 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 rebasando el triple 
del tiempo abonado.



7) 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.

8) En los casos en que el infractor no acredite su residencia habitual en 
territorio español.

Art. 45

Se considerará  que un vehículo  se  encuentra  estacionado originando 
una situación de peligro para el resto de peatones y conductores cuando se 
efectúe:

1) En las curvas o cambios de rasantes de visibilidad reducida, en sus 
proximidades y en los túneles.

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

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

4) Cuando  se  obstaculice  el  acceso  de  los  locales  destinados  a 
espectáculos  públicos  y  entretenimiento  durante  las  horas  de 
apertura de los mismos.

5) Cuando el vehículo estacionado deje para la circulación rodada una 
anchura libre inferior a la de un carril de tres metros.

6) Sobre los refugios, isletas, medianas, zonas de protección y demás 
elementos canalizadores del tráfico o al lado de los mismos.

7) De cualquier otro modo no incluido en los supuestos anteriores, de tal 
modo que el resultado del estacionamiento cause una situación real y 
efectiva de peligro para el resto de peatones y conductores.

Art. 46
Se entenderá que el vehículo se encuentra estacionado en lugar que 

perturba la circulación de peatones y vehículos en los siguientes casos:
1) Cuando esté prohibida la parada.

2) Cuando no permita el paso de otros vehículos.

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

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

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

6) Cuando se encuentre estacionado en los pasos de peatones.

7) Cuando  se  encuentre  estacionado  en  la  acera  y  demás  zonas 
reservadas a los peatones.

8) 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.

9) De cualquier otro modo no incluido en los supuestos anteriores, de tal 
modo que el resultado del estacionamiento cause una situación real y 
efectiva de perturbación de la circulación de peatones y vehículos.

Art. 47

El  estacionamiento  obstaculizará  el  funcionamiento  de  un  servicio 
público cuando tenga lugar:

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

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

3) En  las  zonas  reservadas  para  la  colocación  de  contenedores  de 
residuos sólidos urbanos u otro tipo de mobiliario urbano.

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

5) De cualquier otro modo no incluido en los supuestos anteriores, de tal 
modo que el resultado del estacionamiento cause una situación real y 
efectiva de obstaculización del funcionamiento de un servicio público.

Art. 48

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.

Art. 49

La  autoridad  municipal  podrá  ordenar  el  traslado  del  vehículo  a  un 
Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y 
descontaminación:

1) Cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el vehículo 
fuera  inmovilizado  o  retirado  de  la  vía  pública  y  depositado  por  la 
Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones. 

2) Cuando permanezca estacionado por un periodo 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 matrícula.

3)  Cuando  recogido  un  vehículo  como  consecuencia  de  avería  o 
accidente del mismo en un recinto privado su titular no lo hubiese retirado en el 
plazo de dos meses.

Con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, la Administración 
requerirá al titular del mismo advirtiéndole que, de no proceder a su retirada en 
el  plazo  de  un  mes,  se  procederá  a  su  traslado  al  Centro  Autorizado  de 
Tratamiento.

En  el  supuesto  previsto  en  el  anterior  apartado  3),  el  propietario  o 



responsable del  lugar  o recinto deberá solicitar  de la  Jefatura Provincial  de 
Tráfico autorización para el tratamiento residual del vehículo. A estos efectos 
deberá  aportar  la  documentación  que acredite  haber  solicitado al  titular  del 
vehículo la retirada de su recinto.

Art. 50

Los vehículos  que ocupen una plaza de estacionamiento  con horario 
limitado podrán ser retirados en cualquiera de las circunstancias siguientes:

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. 

2) Cuando el tiempo de ocupación de la plaza exceda en el trible del 
abonado por el usuario del vehículo.

Art. 51

Podrán, asimismo, ser retirados de la vía pública aquellos vehículos que 
ocupen o invadan zonas especialmente reservadas por la autoridad municipal, 
de  modo  eventual  o  permanente,  a  la  ocupación  por  otros  usuarios  o 
realización de determinadas actividades. Ello se producirá cuando tenga lugar:

1) En zona de carga y descarga.

2) En zona de paso de minusválidos.

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

4) En zona reservada para MERCADILLO (venta ambulante),  en los 
días y horas específicos.

Art. 52

Aún  cuando  se  encuentren  correctamente  estacionados,  la  autoridad 
municipal  podrá  retirar  los  vehículos  de  la  vía  pública  en  las  situaciones 
siguientes:

1) Cuando estén estacionados en lugares en los que esté previsto la 
realización de un acto público debidamente autorizado.

2) Cuando estén estacionados en zonas donde se prevea la realización 
de labores de limpieza, reparación o señalización de la vía pública.

3) En casos de emergencias.

El Ayuntamiento deberá advertir, cuando sea posible,  con la antelación 
suficiente  las  referidas  circunstancias  mediante  la  colocación  de  avisos 
necesarios.

Una vez retirados, los vehículos serán conducidos o desplazados al lugar 
más próximo, lo cual se pondrá en conocimiento de sus titulares.

La recuperación de los mismos no comportará para su titular abono de 
precio o tasa de ningún tipo.



Art. 53

Salvo las excepciones legalmente previstas, los gastos que se originen 
como consecuencia de la retirada del vehículo y su estancia en el Depósito 
municipal, tendrán que ser abonados o garantizados su 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  conductor  del  vehículo  que  hubiese  llevado  a  cabo  el  estacionamiento, 
previas las comprobaciones relativas a su personalidad, persona autorizada o 
titular administrativo.

Art. 54

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, independientemente del abono o garantía de 
las tasas que se devenguen.

Art. 55

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 sí su propietario se negara a 
retirarlo de inmediato.
Art. 56

Cuando el infractor no acredite su residencia legal en territorio español, 
el Agente denunciante de la Policía Local 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.

Art. 57
1. Salvo  las  excepciones  legalmente  previstas,  los  gastos  que  se 

originen como consecuencia de la retirada del vehículo y de su permanencia en 
el  Depósito  Municipal  serán por  cuenta  del  titular,  que  deberá  abonarlos  o 
garantizar  su  pago  como  requisito  previo  a  la  devolución  del  vehículo,  sin 
perjuicio  del  derecho  de  recurso  que  le  asiste  y  de  conformidad  con  la 
Ordenanza Fiscal correspondiente.

No obstante ello, la restitución del vehículo podrá hacerse directamente 
al  conductor  del  vehículo  que  hubiese  llevado  a  cabo  el  estacionamiento, 
previas las comprobaciones relativas a su personalidad, y una vez efectuado el 
pago, o garantizado éste y en su defecto, al titular administrativo o persona 
autorizada.

2. El pago de las tasas o gastos previstos en este artículo no excluye de 
modo alguno el de las sanciones que fueran procedentes por infracción de las 
normas de circulación.



REGULACIÓN DE ENTRADA DE VEHÍCULOS
Art. 58

Está sujeto a licencia  municipal  el  acceso de vehículos  al  interior  de 
inmuebles cuando sea necesario cruzar aceras u otros bienes de dominio y uso 
público y ello suponga un uso privativo o una especial restricción del uso que 
corresponda a todos los ciudadanos respecto a dichos bienes. El acceso de 
vehículos antes mencionado implica la prohibición de parar o estacionar en el 
frente por el que se realiza el acceso. Esta prohibición afecta y se refiere a todo 
vehículo,  incluso  aquél  que  sea  de  propiedad  del  titular  del  vado,  con 
independencia de quien sea la persona que lo conduzca.  

Art. 59

La  licencia  de  entrada  de  vehículos  será  concedida  por  el  órgano 
municipal que ostente las competencias correspondientes.

La  licencia  de  entrada  de  vehículos  podrá  ser  solicitada  por  los 
propietarios y los poseedores de los inmuebles a los que se haya de permitir el 
acceso, así como, por los promotores o contratistas en el supuesto de obras. 

La concesión de licencia de entrada de vehículos se regirá por lo que 
establezca el  Ayuntamiento en la correspondiente Ordenanza reguladora de 
entrada de vehículos.

Art. 60

Cualquier  usuario  de  un  vado  para  entrada  al  interior  de  inmuebles, 
propiedades,  locales,  etc.,  estará  obligado  a  conocer  la  ordenación  de  la 
circulación en la vía a la que da acceso el vado, es decir, sobre sentidos de 
circulación, prohibiciones y obligaciones referentes al tráfico, etc.

Art.61 

1. Los  titulares  de  las  licencias  deberán  proveerse  de  los  oportunos 
medios de identificación externa del aprovechamiento consistente en la placa 
reglamentaria que proporcionará el Ayuntamiento en la que constará el número 
de  la  licencia  concedida,  año  de  concesión  y  prescripciones  específicas 
relativas al aprovechamiento.

2. La falta de instalación de las placas identificativas municipales o de 
las  señales  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior  será  presunción  de  la  no 
autorización del aprovechamiento, en especial, en los casos en que el titular del 
mismo no pueda utilizarlo a consecuencia de la ocupación por otros usuarios 
de la vía pública.

3. El importe de las placas y de las señales de tráfico será abonado por 
los interesados, independientemente de las tasas correspondientes de uso del 
vado.



Igualmente,  los  titulares  de  las  licencias  tendrán  la  obligación  de 
mantener  y  conservar  la  identificación  externa  de  los  aprovechamientos  en 
correcto estado.

4. A  instancia  de  los  solicitantes  se  podrá  autorizar  el  pintado  de 
señalización horizontal que será realizado y mantenido por el propio interesado, 
de acuerdo con las prescripciones que se le determinen.

PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO

Art. 62.

1. La Administración municipal determinará los lugares donde deberán 
situarse las paradas de transporte público.

2. No se podrá permanecer en éstas más tiempo del necesario para 
recoger o dejar pasajeros, salvo las señalizadas como origen o final de línea.

3. En las paradas de transporte público destinadas al servicio del taxi, 
estos vehículos podrán permanecer únicamente a la espera de pasajeros.

4. En ningún momento el número de vehículos podrá ser superior a la 
capacidad de la parada.

CONTENEDORES

Art. 63
1. Los contenedores de recogida de muebles u objetos, los de residuos 

de obras y los de basuras domiciliarias se colocarán en aquellos puntos de la 
vía pública que el órgano municipal competente determine, evitando cualquier 
perjuicio al tráfico.

2. Los lugares de la calzada destinados a la colocación de contenedores 
tendrán la condición de reservas de estacionamiento.

CIRCULACION DE VEHICULOS DE DOS RUEDAS

Art. 64 
1. Los vehículos de dos ruedas circularán como regla general por el carril 

de su derecha sin abandonarlo, y en ningún caso podrán circular entre dos filas 
contiguas de vehículos de superior categoría, ni entre una fila y la acera.

2. Las  motocicletas  y  los  ciclomotores  no  podrán  producir  ruidos 
ocasionados  por  aceleraciones  bruscas,  tubos  de  escape  alterados  u  otras 
circunstancias anómalas.

3. Los vehículos a que se refiere el apartado anterior no podrán circular 



en ningún caso por aceras, andenes y paseos.

Art. 65 
1. Las bicicletas podrán circular por las aceras,  andenes y paseos si 

tienen un carril  especialmente reservado a esta finalidad, pero los peatones 
gozarán de preferencia de paso.

2. Si no circulan por los carriles reservados a bicicletas, lo harán por la 
calzada, tan cerca de la acera como sea posible, excepto donde haya carriles 
reservados a otros vehículos. En este caso, circularán por el carril contiguo al  
reservado.

3. En los parques públicos e islas de peatones, lo harán por los caminos 
señalizados. 

USOS PROHIBIDOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS

Art. 66
1. No se permitirá en las zonas reservadas al tránsito de peatones ni en 

las calzadas, los juegos o diversiones que puedan representar un peligro para 
los transeúntes o incluso para los mismos que lo practiquen.

2. Los  patines,  patinetes,  monopatines  o  triciclos  de  niños  y  similares, 
ayudados o no de motor, podrán circular por aceras, andenes y paseos, adecuando su 
velocidad a la normal de un peatón y estarán sometidos a las normas establecidas 
para estos en esta Ordenanza.

      3. Está prohibido realizar actividades de limpieza, reparación, venta y 
otras  actuaciones  similares  o  análogas  en  las  vías  urbanas  o  en  los  espacios 
adyacentes a éstas, del término municipal, causando molestias, peligro o perjuicio a 
los ocupantes de vehículos y/o demás usuarios, u obstaculizando la circulación.

NORMAS SOBRE BEBIDAS ALCOHOLICAS, ESTUPEFACIENTES Y 
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.

Art.67

1 No podrán circular por las vías urbanas los conductores de vehículos 
con tasas de alcohol en sangre superiores a las establecidas en el  Reglamento 
General de Circulación, ni el conductor que haya ingerido o incorporado a su 
organismo drogas tóxicas o estupefacientes, o se encuentre bajo los efectos de 
medicamentos  u  otras  sustancias  que  alteren  el  estado  físico  o  mental 
apropiado para hacerlo sin peligro.

2. En cuanto a la investigación de la alcoholemia, pruebas de detección 
alcohólica  y  de  sustancias  estupefacientes  y  similares  y  actuaciones  de  la 
Policía Local se estarán a lo dispuesto en el citado Reglamento General de 
Circulación y en el Código Penal.



REGIMEN SANCIONADOR

Art. 68

1. Las  infracciones  a  las  disposiciones  de  esta  Ordenanza  serán 
sancionadas por el Alcalde, o en su caso, por la autoridad competente en la 
que se haya delegado el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de 
tráfico  y  seguridad  vial  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente  que  sea  de 
aplicación.

2. La  cuantía  de  la  multa  será  en todo  caso fijada  atendiendo  a  los 
criterios establecidos por la Ley.

3. Los procedimientos administrativos para la imposición de sanciones 
por  infracciones  en  materia  de  tráfico,  circulación  de  vehículos  a  motor  y 
seguridad vial, se regirán por lo dispuesto en su legislación específica (Real 
Decreto Legislativo 339/90, 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), en las disposiciones que lo desarrollen y, supletoriamente, por 
lo  dispuesto  en  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Procedimiento 
Administrativo.

4. En el Anexo de esta Ordenanza se relacionan, de acuerdo con los 
artículos  65  y  67  del  Texto  Articulado,  aquellas  infracciones  más  comunes 
contra  el  citado Real  Decreto Legislativo,  contra  el  Reglamento  General  de 
Circulación  y  contra  la  presente  Ordenanza,  así  como  el  importe  de  las 
sanciones que, con carácter provisional, corresponde a las mismas sin perjuicio 
de lo establecido en el párrafo segundo de este artículo.

DISPOSICION TRANSITORIA
Los procedimientos sancionadores en tramitación a la entrada en vigor 

de  la  Ley  18/2009,  de  23  de  noviembre,  por  la  que  se  modifica  el  texto 
articulado  de  la  Ley  sobre  Tráfico,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo, se seguirán rigiendo, hasta su terminación, por las 
normas vigentes en el momento de su iniciación, salvo que de acuerdo con la 
Disposición Final Séptima de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre pudieran 
derivarse efectos más favorables referentes a la suspensión del  permiso de 
conducción y a la pérdida de puntos.

DISPOSICION FINAL
1. La presente Ordenanza deroga el resto de normas del mismo rango 

de  este  Ayuntamiento,  que  se  opongan,  contradigan,  o  no  desarrollen 
debidamente el contenido de la misma.

2. Esta  Ordenanza  entrará  en  vigor  a  los  quince  días  hábiles  de  su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.



Los textos completos de la Ordenanza de Tráfico y Circulación y del  
Cuadro de Infracciones y Sanciones Anexo se encuentran insertados  en el  
BOP de Málaga nº 242, de fecha 22 de diciembre  de 2010.”

El Sr. Ponce(IU) anuncia la abstención de su grupo. No están en contra de la 
regulación contra  sanciones graves,  pero  IU en 16 años de gobierno  no sancionó 
nunca. Las sanciones traen problemas a Alcaldes, Concejales y al Vigilante Municipal. 
Hay  que  intentar  evitar  las  sanciones,  con  medidas  y  política  de  información, 
concienciación,  mobiliario  urbano  que  disuada  de  aparcar  en  lugares  donde  se 
molesta, etc. Hay dos graves problemas: poner la sanción y quitarla. Pregunta por el 
asunto CUARTO de este Pleno, y se le informa que se trata de delegar en Diputación 
y Patronato de Recaudación la gestión, tramitación de procedimientos y recaudación 
de sanciones. Anuncia también la abstención de su grupo en ese asunto.

El Sr. Jiménez(PSOE-A) explica que no se está aprobando multar a diestro y 
siniestro, sino a las personas que infrinjan las normas, que también tienen que tener  
en cuenta que hay cumplir con la regulación. Hay que tener una normativa que regule 
la  convivencia.  En  el  asunto  CUARTO  se  trata  que,  en  vez  de  instruir  los 
procedimientos en el Ayuntamiento, se remitirán al Patronato de Recaudación. Cabría 
la posibilidad de delegar esta materia de tráfico en la Guardia Civil, y no se va a hacer. 
IU se abstiene en temas espinosos, como éste de la regulación de tráfico.

Interviene el Sr. Alcalde para indicar que hay que instruir a la ciudadanía, pero 
hay que contar con un instrumento regulador para, con carácter puntual en Día de la 
Pasa, Ferias, etc. Poder actuar. No es una campaña de denuncias indiscriminadas.

Estimando  suficientemente  debatido  el  asunto,  el  Sr.  Alcalde  lo  somete  a 
votación,  siendo aprobada la Ordenanza y el  Cuadro de Infracciones y Sanciones 
Anexo publicado en el BOP nº  242,  de  22  de  diciembre  de  2010,  por  MAYORÍA 
ABSOLUTA, con el voto favorable de los cinco concejales de PSOE-A y la abstención 
de los cuatro concejales de IU.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en 
el  Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo de quince días hábiles 
previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, por remisión de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la misma.”

2º.- Que se someta este acuerdo a información pública, por un período de 30 días, 
mediante edicto que ha de publicarse en el Tablón de anuncios y en el Boletín Oficial 
de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar 
reclamaciones.
3º.-  Que se dé cuenta al Pleno de las reclamaciones que se puedan formular,  las 
cuales se resolverán con carácter  definitivo  o,  en caso de que no se presentaran 
éstas, el acuerdo provisional se elevará automáticamente a definitivo.
4º.- Que el acuerdo definitivo, con el texto íntegro de la Ordenanza de nueva creación, 
se  publique  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  su  vigencia  y  posible 
impugnación jurisdiccional, tal y como establece el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, de Bases del Régimen Local.
5º.-  Que  el  acuerdo  y  las  Ordenanzas  Fiscales  se  trasladen  a  la  Delegación  de 
Hacienda y a la Junta de Andalucía, después de su aprobación definitiva.

ASUNTO  CUARTO.-   ACUERDO  DE  DELEGACIÓN  DE  LAS  ACTUACIONES 

ADMINISTRATIVAS  DE  LA  FASE  INSTRUCTORA  DEL  PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR DE TRÁFICO Y DE CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN 



DE  LAS  ACTIVIDADES  DE  CARÁCTER  MATERIAL  Y  TÉCNICO  DE  LA  FASE 

SANCIONADORA DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE TRÁFICO.

Visto el Instrumento de Acuerdo de Delegación de las actuaciones administrativas a 

realizar en materia de procedimiento sancionador de tráfico, del que disponen de copia 

todos los concejales, y que dice literalmente:

“  INSTRUMENTO DE ACUERDO DE DELEGACION DE LAS ACTUACIONES   
ADMINISTRATIVAS DE LA FASE INSTRUCTORA DEL PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR DE TRÁFICO Y DE CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTION 
DE LAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER MATERIAL Y TÉCNICO DE LA FASE 

SANCIONADORA DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE TRÁFICO

El  Ilmo.  Ayuntamiento  de  El  Borge,  en  sesión  del  Pleno  de 
fecha   02-10-2014, de acuerdo con el artículo 7.1 y 3, arts. 21.1 y 3 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril; arts. 7 y 71 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo; art.  
15.3  del  Real  Decreto  320/1994,  de  25  de  febrero;  arts.  7  y  8  del  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y arts. 15 y 134.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y teniendo en cuenta por un lado, razones de eficacia, y por otro el no 
poseer los medios técnicos idóneos para su desempeño,  acuerda:

1º. Delegar en la Excma. Diputación Provincial de Málaga –Patronato de Recaudación 
Provincial-  las actuaciones administrativas de la  fase  instructora  del  procedimiento 
sancionador de tráfico para la tramitación de los expedientes sancionadores de tráfico, 
reservándose  el  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  en  materia  de  tráfico  y 
seguridad vial. 

Esta  delegación  comprenderá  la  instrucción  del  procedimiento  sancionador  y  la 
recaudación de las sanciones  pecuniarias de  multas  de tráfico,  excluyéndose,  por 
tanto,  toda actuación referida  a sanciones de tráfico distintas a las pecuniarias de 
multas y la sustitución de las sanciones pecuniarias de multas de tráfico por cualquier 
otro tipo de sanciones de tráfico admitidas por el ordenamiento jurídico.

2º.  Convenir  con  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Málaga  –Patronato  de 
Recaudación  Provincial-  la  encomienda  de  gestión  de  las  actividades  de  carácter 
material,  técnico  o  de   servicios  de  la  fase  sancionadora  del  procedimiento 
sancionador de tráfico. 

Esta  encomienda  de  prestación  de  servicios  comprenderá  la  realización  de  todas 
aquellas  actividades  de  carácter  material,  técnico  o  de  servicios  necesarias  para 
gestionar eficazmente la fase sancionadora del procedimiento sancionador de tráfico 
exclusivamente  respecto  a  las  sanciones  pecuniarias de  multas  de  tráfico, 
excluyéndose, por tanto, toda actuación referida a sanciones de tráfico distintas a las 
pecuniarias  de  multas  y  la  sustitución de  las sanciones pecuniarias  de multas  de 
tráfico por cualquier otro tipo de sanciones de tráfico admitidas por el ordenamiento 
jurídico. 

La encomienda citada no implica delegación del ejercicio de la potestad sancionadora 
de tráfico ni supone cesión de titularidad de la competencia sancionadora de tráfico ni 



de los elementos sustantivos de su ejercicio. En todo caso, la imposición de sanciones 
de multas de tráfico y la resolución de recursos contra la imposición de las mismas 
corresponderá al Alcalde o Concejal en quien delegue.

3º.  Convenir  con  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Málaga  –Patronato  de 
Recaudación Provincial- la encomienda de gestión de la actividad de carácter material 
y técnico de comunicar las sanciones graves y muy graves en materia de tráfico y 
circulación  de  vehículos  a  motor,  una  vez  sean  firmes  en  vía  administrativa,  a  la 
Jefatura de Tráfico, en el plazo de 15 días siguientes a su firmeza, para su anotación 
en el Registro de conductores e infractores. 

4º. El Alcance y contenido de la delegación y de la encomienda de gestión será el  
siguiente:

1. La prestación de servicios por el Patronato de Recaudación Provincial (PRP), tanto 
en régimen de delegación como de encomienda de gestión,  consistirá en la formación 
y tramitación de los expedientes sancionadores en materia de tráfico, excluyéndose la 
tramitación  y  formación  de  expedientes  por   sanciones  de  tráfico  distintas  a  las 
pecuniarias  de  multas  y  excluyéndose  también  la  sustitución  de  las  sanciones 
pecuniarias  de  multas  de  tráfico  por  cualquier  otro  tipo  de  sanciones  de  tráfico 
admitidas  por  el  ordenamiento  jurídico.  La  prestación  de  servicios  por  el  PRP se 
realizará exclusivamente mediante el uso del sistema basado en el correo electrónico, 
la firma electrónica, la aplicación informática y la plataforma de firma implantadas  al 
efecto para este servicio. Consecuentemente,  el  Ayuntamiento se obliga al uso del 
sistema citado y al cumplimiento de los deberes que ello conlleva.

2.  Al PRP corresponden las siguientes actuaciones:

a) Poner a disposición del Ayuntamiento un modelo normalizado de boletín de 
denuncia.

b)  Redactar  y  poner  a  disposición  para  la  firma  del  órgano  competente  el 
acuerdo de inicio, (en los casos en que sea necesario), la resolución sancionadora y la 
resolución de recursos, en su caso.

c)  Gestionar  por  delegación  toda  la  fase  instructora  del  procedimiento 
sancionador.  Esto  implicará,  en  su  caso,  redactar  y  firmar  por  parte  del  órgano 
instructor la denuncia, la resolución de alegaciones, la propuesta de resolución, los 
requerimientos que sean precisos, las solicitudes de informes cualquiera que sea su 
naturaleza, así como cualquier otra actuación, acto o trámite de instrucción que deba 
realizarse en la fase de instrucción.

d) La notificación de todo documento, trámite o acto que, para la gestión eficaz 
del procedimiento, sea preciso. Cuando se trate de notificación de la denuncia o de la 
resolución sancionadora se acompañará del documento de cobro  con las oportunas 
referencias  para  el  pago  de  la  sanción,  reducida  en  su  caso,  en  las  entidades 
autorizadas para su admisión.

e) Poner a disposición del Ayuntamiento el uso de la aplicación informática de 
la gestión de multas de tráfico y de la plataforma de firma electrónica.

3. Corresponde al Ayuntamiento:

a)  A  la  vista  de  lo  tramitado  por  el  PRP,   la  firma  electrónica  de  todo 
documento, trámite o acto que sea preciso para tramitación y finalización de la fase 



sancionadora del  procedimiento,   como la firma de la resolución de imposición de 
sanciones pecuniarias de multas de tráfico, la firma de la resolución de recursos contra 
la imposición de las sanciones citadas, la firma de la resolución de acuerdo de inicio 
del procedimiento en los casos que legalmente sea preciso, etc. La firma  electrónica 
del  Ayuntamiento  (de   empleados  públicos,  unidades  administrativas  y  órganos 
administrativos) deberá ejecutarse en el plazo de una semana desde que el PRP lo 
haya puesto a disposición del Ayuntamiento.

b) Satisfacer la contraprestación económica por el servicio de la Gestión de 
Multas,  establecida en seis euros por expediente tramitado, entendiendo que además 
de dicha cantidad se aplicarán los premios de cobranza recogidos en el Convenio de 
delegación y colaboración vigente de este Ayuntamiento, conforme con el Acuerdo del 
Pleno de la Diputación Provincial de Málaga de 8 de abril de 2003. 

3. En todo caso, el presente instrumento de delegación y de encomienda de gestión de 
multas de tráfico sólo surtirá efectos cuando se produzcan estas dos circunstancias:

a) La publicación y entrada en vigor del Acuerdo de encomienda de gestión de 
multas de tráfico entre la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento.

b) La publicación y entrada en vigor de la Ordenanza Municipal de Circulación y 
del  Cuadro  de  Infracciones  y  Sanciones  aprobado  según  la  redacción  de  la 
Ordenanza Municipal de Circulación y del Cuadro de Infracciones y Sanciones.

 
4. La vigencia de este instrumento de delegación y de encomienda de gestión tendrá 
la misma duración que el Acuerdo general de delegación y colaboración en materia de 
gestión tributaria, recaudación e inspección tributaria entre la Diputación Provincial de 
Málaga y el Ayuntamiento.

5. Este instrumento de delegación y de encomienda de encomienda de gestión del 
servicio de gestión de multas implicará en todo caso la adquisición de los siguientes 
compromisos:

a) La Unidad de Multas del PRP entregará al Ayuntamiento los boletines de 
denuncia de la Policía Local en el momento del inicio de la gestión efectiva de las 
multas. El Ayuntamiento  solicitará a la unidad de Multas del PRP nuevos boletines 
con un mes de antelación a  la  fecha en que se  prevea que la  última  remesa  de 
boletines entregada esté agotada. A su vez, el PRP entregará una nueva remesa de 
boletines  en  el  plazo  de  un  mes  desde  el  momento   en  que  la  solicitud  del 
Ayuntamiento tuvo entrada en la Unidad de Multas del PRP.     

b) Con el  fin de agilizar la tramitación de los expedientes,  dados los plazos 
legales tan reducidos de prescripción y/o  caducidad,  y  evitar  posibles deterioros o 
extravíos de los boletines, se procederá del siguiente modo:

-  El  Ayuntamiento   periódicamente  grabará,  mecanizará  o  introducirá  en  la 
Base de Datos del PRP, y en todo caso, una vez a la semana, el contenido de todos 
los  boletines  de  denuncia  impuestos  y  cumplimentados  por  la  Policía  Local  en  la 
semana anterior.  La grabación de boletines implicará también que el  Ayuntamiento 
procederá a escanear, fotografiar digitalmente  o cualquier otra acción que tenga como 
fin la obtención mecánica, telemática  o electrónica de imagen digital de todos y cada 



uno  de  los  boletines.  Para  ello  el  PRP  pondrá  a  disposición  del  ayuntamiento  la 
aplicación informática para la grabación de boletines, el escáner, cámara fotográfica 
digital u otro dispositivo o aparato necesario para la obtención de la imagen digital de 
los boletines.

- El Ayuntamiento custodiará los boletines de denuncia y entregará el original 
del boletín para la Administración gestora cuando así lo solicite la Unidad de Multas 
del PRP. El plazo de remisión del boletín será de 10 días naturales desde la fecha en 
que el Ayuntamiento reciba la solicitud.

c)  La  Policía  Local  del  Ayuntamiento  remitirá  los informes  de  ratificación o 
rectificación del agente denunciante o cualquier tipo de informe que sea solicitado por 
la Unidad de Multas del PRP a la Policía Local u otros servicios municipales en el 
plazo  de  10  días  naturales  desde  la  fecha  en  que  la  Policía  Local  o  el  servicio 
municipal de que se trate reciba la solicitud.   

d) El Ayuntamiento pondrá a disposición de la Unidad de Multas del PRP:

- Una relación completa de los agentes denunciantes, con especificación de 
nombre y apellidos, número de DNI y número de carné profesional o similar. 

- Una relación completa de lugares, ubicaciones exactas  y horarios exactos en 
los que estén establecidos y debidamente señalizados zonas de carga y descarga y 
zonas de mercados ambulantes, puestos,  mercadillos o similares.

-  Una relación de vías públicas del municipio.
-  Una  relación  de  empleados  públicos,  unidades  administrativas  y  órganos 

administrativos que intervengan o firmen documentos en el procedimiento sancionador 
de tráfico, indicando, cargo, nombre, apellidos y DNI.

- El Ayuntamiento deberá comunicar a la mayor brevedad posible los cambios o 
modificaciones que se produzcan en las cuatro relaciones antes mencionadas.

e)  Todas  aquellos  empleados  públicos,  unidades  administrativas  u  órganos 
administrativos  del  Ayuntamiento  que  deban  intervenir  o  firmar  documentos  en  el 
procedimiento  sancionador  de  tráfico  deberán  usar  siempre  su  correspondiente 
certificado digital y su firma electrónica.

f)  Como  regla  general,  todos  los  trámites,  firmas  y  actuaciones  que 
correspondan  a  empleados  públicos,  unidades  administrativas  u  órganos 
administrativos del Ayuntamiento se realizarán siempre en el plazo de una semana 
desde  que  estén  puestos  a  su  disposición.  El  PRP  pondrá  a  disposición  dichos 
trámites,  firmas  y  actuaciones  para  su  correspondiente  realización  por  parte  del 
Ayuntamiento. En todo caso, los trámites, firmas y actuaciones citados se llevarán a 
cabo  por  medio  del  sistema  basado  en  el  uso  del  certificado  digital,  la  firma 
electrónica, el  correo electrónico, la aplicación informática de gestión de multas de 
tráfico y la plataforma de firma electrónica. Como regla excepcional se usará la firma 
convencional y el soporte papel cuando  razones de estricta urgencia, necesidad o 
legalidad  lo  hagan  necesario,  siendo  esta  regla  excepcional  de  interpretación  y 
aplicación  absolutamente  restrictivos,  y  su  uso  tendrá  siempre  carácter  limitado, 
temporal, coyuntural e interino.

Los Portavoces de PSOE-A e IU se ratifican en las intervenciones realizadas 
en el punto anterior.



Sometido a votación,  la  Corporación,  por  cinco votos de los concejales del 
PSOE-A  y  la  abstención  de  los  cuatro  concejales  de  IU,  da  su  aprobación,  por 
MAYORÍA ABSOLUTA,  al  ACUERDO DE DELEGACION DE LAS ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS  DE  LA  FASE  INSTRUCTORA  DEL  PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR DE TRÁFICO Y DE CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTION 
DE  LAS  ACTIVIDADES  DE  CARÁCTER  MATERIAL  Y  TÉCNICO  DE  LA  FASE 
SANCIONADORA DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE TRÁFICO, al objeto 
de que se comunique a la Diputación Provincia y al Patronato de Recaudación de 
Málaga, y se proceda a su publicación, a los efectos oportunos, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el  
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ASUNTO QUINTO.- PRESUPUESTO GENERAL 2015.-

Acto seguido,  el  Señor Presidente de la Corporación expuso que,  tal  como 
consta en la convocatoria, debía procederse al examen y aprobación, en su caso, del 
Presupuesto General para el ejercicio de 2015. 

El  Sr.  Alcalde  felicita  al  personal  municipal  por  haber  tenido  a  punto  el 
Presupuesto para su aprobación en plazo, como viene haciéndose estos últimos años, 
y resume el contenido del Presupuesto diciendo que es parecido al de 2014, con una 
variación a la baja de unos 20.000 euros, con poco margen de maniobra debido al 
Plan  de  Ajuste  y  Plan  Económico-financiero.  Recuerda  que  no  se  han  puesto  en 
marcha  todas las  medidas  previstas  debido  a  la  gravísima  situación  económica  y 
social, así como el desempleo elevado que existe en el municipio.

 El Sr. Ponce(IU) manifiesta, al igual que lo hacía cuando era Alcalde, que el 
Presupuesto  es  una  mera  previsión  de  gastos  y  de  entrada  de  dinero  en  el 
Ayuntamiento. Es un proyecto estimativo de los gastos del año y de lo que se va a 
recibir.  Pregunta por la aplicación de Atenciones Protocolarias,  que sube de 1.000 
euros en 2014 a 3.000 euros.

El Sr. Alcalde explica el aumento, y pone como ejemplo las visitas de medios 
de comunicación, entre ellos televisiones para el Día de la Pasa y otros programas, en 
los que se tienen atenciones con los periodistas y trabajadores que vienen.

El Sr. Ponce, para finalizar, dice que echa de menos medidas que el PSOE-A 
solicitaba cuando estaba en la oposición, para la potenciación de la economía, ayudas 
para la creación de empresas y microempresas, creación de empleo, vivienda, etc., ya 
que nos aboca a menos población y más paro.

E.l Sr. Jiménez(PSOE-A) insiste en definir el Presupuesto 2015 como de las 
partidas ajustadas.  El  MINHAP exige un alto  grado de cumplimiento,  y  sin mucha 
cantidad en las mismas, conseguir la disponibilidad necesaria. Sobre el empleo, en los 
últimos años se ha dado trabajo a muchos vecinos, pero ojalá se pudiera dar a todos. 
La  situación del  desempleo  es  muy grave  en  El  Borge,  pero  se  gasta  mucho  en 
jornales,  en Bolsa  de  Trabajo,  etc.  La  reducción en los gastos  de  personal  viene 
influida por  los trabajadores del  Comedor  Escolar,  que ya no van a  depender  del 
Ayuntamiento. Quiere dar importancia al importe en Inversiones: 447.000 euros.

El Sr. Alcalde, estimando debatido el asunto, y a la vista del informe favorable 
de la Comisión de Cuentas y Hacienda, somete a votación la propuesta de aprobación 
del PRESUPUESTO GENERAL 2015.

La Corporación,  por MAYORÍA ABSOLUTA de los nueve concejales que la 
forman,  ya  que  han  votado  a  favor  los  cinco  Concejales  de  PSOE-A,  y  se  han 
abstenido los cuatro Concejales de IU, sin ningún voto en contra, acuerda:



1º Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio de 2015, cuyo 
resumen por capítulos es el siguiente:

GASTOS
CAPITULO           DENOMINACION                             2015  

1 GASTOS DE PERSONAL   333.600 euros             

2 COMPRAS BIENES Y S.            236.800 euros

3 GASTOS FINANCIEROS              54.000 euros

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73.000 euros

6 INVERSIONES REALES       447.600 euros

9 PASIVOS FINANCIEROS        105.050 euros

TOTALES GASTOS        1.250.050 euros

INGRESOS
CAPITULO           DENOMINACION                                         2015  

1 IMPUESTOS DIRECTOS 231.600 euros

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 10.000,00 euros

3 TASAS Y PRECIOS PUBLICOS 147.400 euros

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES    537.000 euros

5 INGRESOS PATRIMONIALES           4.050,00 euros

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   320.000 euros

9 PASIVOS FINANCIEROS        ----

TOTALES INGRESOS        1.250.050 euros

2º Aprobar, en consecuencia, las Plantillas de Personal y remuneraciones que 
en dicho presupuesto se contemplan.

3º Aprobar las bases de ejecución del Presupuesto General.
4º Que los presupuestos así aprobados se expongan al público por plazo de 

quince  días  hábiles,  previo  anuncio  que  se  insertará  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia, y en el tablón de anuncios de la Corporación, a efectos de reclamaciones.

5º Este acuerdo aprobatorio será considerado como definitivo de no producirse 
reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición pública, entrando en 
vigor en el ejercicio a que se refiere, una vez se haya cumplido lo dispuesto en el 
artículo 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.



PARTE DE CONTROL A LA LABOR DE GOBIERNO
RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.

De conformidad con el artículo 42 del R.D. 2568/1.986 de 28 de Noviembre por 
el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico de las Entidades locales, se informa que hay 9 Decretos y Resoluciones de la 
Alcaldía, desde el último Pleno Ordinario.

INFORMES DE LA ALCALDÍA.
De conformidad con el contenido del artículo 42 del R.O.F., paso a dar sucinta cuenta 
de  gestiones  realizadas,  desde  la  última  sesión  ordinaria,  para  la  administración 
municipal:

El Sr. Alcalde informa:
- Puesta  en  funcionamiento  del  nuevo  Comedor  Escolar  del  CEIP 

“Antonio Gala”, con obras de acondicionamiento que han costado al 
Ayuntamiento unos 8.000 euros.

- Sobre la existencia de freidoras en el Comedor Escolar, se dijo en la 
reunión  de  padres  de  alumnos  con  la  empresa  encargada  del 
Comedor  Escolar.  No  se  utiliza  la  freidora,  solo  para  casos  de 
emergencia. El menú es el que hay, la gestión es responsabilidad de 
la Junta de Andalucía y la empresa, y hay una amplia línea directa de 
comunicación con la empresa.

- Se ha firmado la Iniciativa de Turismo Sostenible para Revitalización 
del Casco Antiguo de El Borge, con un presupuesto total de 20.000 
euros.

- Se ha firmado también otro Plan de Embellecimiento, de la Diputación 
de Málaga, a través de la Mancomunidad de Municipios  “Costa del 
Sol-Axarquía”, también para equipamiento de la vía pública, con otros 
24.000 euros.

- Se ha comenzado el Embovedado de calle Juan Fernández.
- El Día de la Pasa, y toda la programación en diferentes televisiones y 

medios de comunicación, han servido para la promoción turística del 
municipio.

- Informa del coste para el Ayuntamiento del Comedor Escolar, que, en 
fondos propios, ha aportado más de 55.000 euros.

El Sr. Alcalde pregunta si hay alguna Moción de Urgencia, y el Sr. Jiménez(PSOE-A) 
contesta que sí, y da lectura a la Moción, motivando la urgencia y sometida a votación, 
se aprueba, por unanimidad, la urgencia de la misma. 

El GRUPO MUNICIPAL DE PSOE-A en el Ayuntamiento de El Borge a través 

de su portavoz, Dº José María Jiménez Ruiz y al amparo de lo dispuesto en el Art.  

97.3 del RD 2568\86, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y demás 

normativa  concordante  aplicable,  presenta  la  siguiente  MOCIÓN  propuesta, 

para su debate y votación por el PLENO.



MOCIÓN RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 7/2002, DE 17 DE 

DICIEMBRE, PARA FACILITAR LA REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES 

EN PARCELACIONES URBANÍSTICAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 17 de septiembre de 2014, la Presidenta de la Junta de Andalucía anunció 
durante el Debate del Estado de la Comunidad la modificación de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre (LOUA) para facilitar la regularización de edificaciones en parcelaciones 
urbanísticas.

La  modificación  de  la  LOUA  planteada  por  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y 
Ordenación del  Territorio  de la  Junta  de Andalucía  tiene por  objeto  regularizar las 
edificaciones  ilegales  construidas  en  suelos  no  urbanizables  para  las  que  hayan 
prescrito  las  acciones  disciplinarias  y  estén  ubicadas  en  parcelaciones  que  no 
constituyan asentamientos urbanísticos. Se trata de un paso adelante en el camino 
iniciado con el Decreto 2/2012.

El Decreto 2/2012 vino a clarificar las distintas situaciones en las que se encuentran 
las edificaciones en suelo  no urbanizable y,  especialmente,  a regular  la  figura  del 
“asimilado al fuera de ordenación” (AFO), aplicable a aquellas edificaciones ilegales 
que no  pueden ser  demolidas  por  haber  transcurrido  el  plazo para  el  ejercicio  de 
acciones de protección de la legalidad urbanística  (seis años),  siempre que no se 
encuentren ubicadas en suelos protegidos o con riesgos.

Sin embargo, cuando las edificaciones se ubican en una parcelación urbanística en 

suelo no urbanizable, el problema se complica, ya que, con la normativa actual, los 

actos de parcelación y la propia edificación construida sobre ella “no prescriben”, al no 

serles de aplicación a estas últimas el referido plazo de seis años. La suerte de estas 

edificaciones esta íntimamente ligada a la de la parcelación sobre la que se asientan,́  

de forma que la supresión de la parcelación solo puede llevarse a cabo mediante el  

derribo de las instalaciones y edificaciones realizadas sobre la misma, a pesar que 

existan edificaciones para las que haya transcurrido el referido plazo. Por ello, a estas 

edificaciones no es posible concederles el AFO.

La modificación de la LOUA separa la imprescriptibilidad de los actos parcelarios de la 
prescripción  de  los  actos  de  edificación,  de  forma  que,  para  la  restitución  de  la 
parcelación, no deban ser demolidas las edificaciones para las que haya transcurrido 
el plazo de seis años para el ejercicio de acciones disciplinarias. Esta modificación 
afectaría fundamentalmente al artículo 185 y los relacionados con él en esta materia.

Aplicando este cambio legislativo, las edificaciones que se quieran regularizar deberán 
tener más de seis años de antigüedad, no ubicarse en suelos protegidos o con riesgos 
naturales y no tener abierto ningún proceso judicial o alguna sanción administrativa.



Permitirá  que estas construcciones puedan tener  la  consideración de edificaciones 
asimiladas al régimen de fuera de ordenación (AFO) y con ello poder contar con los 
servicios básicos de luz, agua y saneamiento, prioritariamente con carácter autónomo. 
Esta iniciativa podría afectar a cerca de 20.000 viviendas de Andalucía.

 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de 
El Borge propone para su aprobación los siguientes
ACUERDOS:

Primero.-  Apoyar  la  modificación  de  la  Ley  7/2002,  de 17  de  diciembre (LOUA) 

para regularizar las edificaciones ilegales construidas en suelos no urbanizables para 

las que hayan prescrito las acciones disciplinarias y estén ubicadas en parcelaciones 

que no constituyan asentamientos urbanísticos.

Segundo.- Instar a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Junta  de  Andalucía   para  que  agilice  los  trámites  oportunos  para  realizar  dicha 

modificación en el plazo más breve posible. 

Tercero.- Instar a los Grupos Parlamentarios del Parlamento de Andalucía para que 

respalden unánimemente este cambio legislativo que supondría la regularización de 

miles de edificaciones de Andalucía.

Cuarto.-  Dar  traslado  de  estos  acuerdos  a  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y 

Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y los Grupos Parlamentarios del 

Parlamento de Andalucía.”

El Sr. Jiménez(PSOE-A) interviene para explicar más detalladamente el contenido de 
la Moción, resaltando:

- Que, por fin, se toca la LOUA en este sentido.
- Que  se  hace  caso  a  la  petición  de  Alcaldes  de  todos  los  signos 

políticos.
- Que  puede  ser  que,  de  esta  forma,  se  pueda  construir  algo, 

respetando la normativa, para activar también la economía.

El Sr. Ponce(IU) dice que coinciden con el contenido de la Moción. Hay que solucionar 
un problema que viene de hace años.  Las administraciones Central  y  Autonómica 
miraron para otro lado y dejaron ese boom de la construcción en el campo. El Decreto 
de 2012 parece que no ha servido y espera que esta nueva medida sirva para algo. De 
esta forma cree que solucionaríamos un problema, porque muchas casas se van a 
tirar. Siempre han estado contra el turismo residencial, pero el tema del turismo rural 
es fundamental en esta zona de interior. Los turistas no contaminan, no hay problemas 



medioambientales, crea empleo y es un importante complemento de rentas para los 
habitantes de estos pueblos de interior.
Continúa diciendo el Sr. Ponce, que hace tiempo, desde la Alcaldía se planteó una 
alegación al POTAX, que luego no fue aprobada ni incluida en su texto final, de que se 
pudiera construir una casa de campo con la fisonomía tradicional en parcelas de 5000 
m2.
El Sr. Alcalde recuerda que el Consejero de Turismo ha anunciado la aprobación de 
una Ley que va a regular la actividad turística en Casas Rurales, y es contradictorio 
con el hecho de que sigan manteniéndose en la alegalidad.
La Moción es aprobada por unanimidad.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
El  Sr.  Ponce(IU)  pregunta  por  qué  no  se  solicitan  las  visitas  y  viajes  a 

Residencias de Tiempo Libre.
El Sr. Alcalde contesta que se han solicitado en todas las convocatorias, en 

contacto permanente con la Asociación de Jubilados, pero se nos ha contestado que, 
como nos dieron una hace dos o tres años,  no nos correspondía.  Se va a seguir 
insistiendo, pero no depende del Ayuntamiento.

El Sr. Ponce pregunta por los gastos del Día de la Pasa
El  Sr.  Alcalde  le  contesta  que  todavía  no  están  calculados,  pero  que  se 

informará al Pleno.
El Sr. Ponce pregunta por el coste de la fuente de la Plaza Constitución.
El Sr. Alcalde dice que este asunto salió en las redes sociales, y se traerá a 

Pleno.
El  Sr.  Ponce pregunta por el  resultado de diversos acuerdos plenarios:  por 

ejemplo, la iniciativa del Banco de Tierras.
El Sr. Alcalde contesta que no hay tierras a disposición del Ayuntamiento.
También pregunta el Sr. Ponce por los Huertos Ecológicos. Fecha de comienzo 

y ubicación.
El Sr. Alcalde contesta que no hay fecha de inicio y el problema es el agua para 

regar.
El Sr. Ponce pregunta si el vertido de escombros junto al muro de hormigón, 

frente a la Huerta del Molinero, es intencionado.
El Sr. Alcalde contesta que es para rellenar, apisonar y luego echar zahorra.
El  Sr.  Ponce  pregunta  en  qué  Plan  está  incluida  la  obra  de  calle  Juan 

Fernández.
El Sr. Alcalde le contesta que en el AEPSA(PROFEA).
El Sr. Ponce pregunta por el Plan de Empleo 30+.
El  Sr.  Alcalde explica  los tres  planes de empleo  que hay abiertos en  este 

momento.
El Sr.  Ponce contesta que si  se reuniera la Comisión de Empleo se podría 

explicar algo, ya que desde que se creó solamente se ha reunido una vez.
El Sr. Alcalde contesta que si solo sirve para tergiversar lo que se habla en la 

Comisión, no se reúne.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminado el acto, de orden 
de la Presidencia, siendo las veintiuna horas y treinta y cinco minutos, de que certifico.
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