Con fecha 26/06/2020 se publicó el anuncio de la consulta pública previa a la
aprobación de la Ordenanza Reguladora de Seguridad y Convivencia Ciudadana de
Cártama en el portal web y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Cártama,
permaneciendo el mismo en exposición durante 20 días hábiles, a tenor de lo
establecido en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin que se hayan presentado
alegaciones, sugerencias u observaciones al mismo.
A los efectos de continuar con el trámite legalmente establecido, a los fines de
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
somete a exposición pública el texto propuesto de la Ordenanza Reguladora de
Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cártama, con carácter previo a su aprobación
inicial por el Pleno del Ayuntamiento, y por un plazo de quince días hábiles, a fin de
que por los interesados se realicen las aportaciones adicionales que estimen
oportunas.
Dichas aportaciones se podrán realizar a través del Registro General del
Ayuntamiento de Cártama, sito en Calle Juan Carlos I, nº 62, y de la Tenencia de
Alcaldía de la Estación de Cártama, sito en Calle Bruselas, nº 20, o a través de la
Sede Electrónica en la web municipal www.cartama.es, Sede Electrónica.
Una vez finalizado el periodo de exposición pública, se continuará con la
tramitación establecida en la legislación de régimen local para la aprobación de la
Ordenanza.
Lo que se hace público indicando que de conformidad con lo previsto en el
artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones públicas, el texto se podrá examinar en el portal web y
en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Cártama, www.cartama.es, Sede
Electrónica.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL CONCEJAL DELEGADO DE LA POLICÍA LOCAL
(Por Decreto Núm. 2020-2734 de 21 de julio de 2020)
Miguel Espinosa Ruiz
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ANUNCIO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA Y TRÁMITE DE AUDIENCIA DE LA
ORDENANZA REGULADORA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE
CÁRTAMA.

ORDENANZA REGULADORA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE
CÁRTAMA
TÍTULO I.‐ DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I.‐ FINALIDAD Y OBJETO, FUNDAMENTOS LEGALES,
APLICACIÓN Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 1.- Finalidad y objeto de la Ordenanza
Artículo 2.- Fundamentos legales
Artículo 3.- Ámbito de aplicación objetiva
Artículo 4.- Ámbito de aplicación subjetiva
Artículo 5.- Competencia municipal
Artículo 6.- Ejercicio de competencias municipales
Artículo 7.- Actuaciones administrativas

ÁMBITO DE

CAPÍTULO II.‐ PRINCIPIOS GENERALES DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y CIVISMO:
DERECHOS, OBLIGACIONES CIUDADANAS Y AUTORIZACIÓN MUNICIPAL
Artículo 8.- Principios de convivencia ciudadana
Artículo 9.- Derechos y obligaciones ciudadanas
Artículo 10.- Ejecución forzosa
CAPÍTULO III.‐ MEDIDAS DEL FOMENTO DE LA CONVIVENCIA
Artículo 11.- Fomento de la convivencia ciudadana y del civismo
Artículo 12.- Acciones de apoyo a personas afectadas por actos contrarios a la convivencia
TITULO II.‐ NORMAS DE CONDUCTA EN EL ESPACIO PÚBLICO, INFRACCIONES,
SANCIONES E INTERVENCIONES ESPECÍFICAS

CAPÍTULO II.‐ APUESTAS
Artículo 17.- Normas de conducta
Artículo 18.- Régimen de sanciones
Artículo 19.- Intervenciones específicas
CAPÍTULO III.- CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO: OFRECIMIENTO Y DEMANDA DE
SERVICIOS SEXUALES
Artículo 20.- Ofrecimiento y demanda de servicios sexuales.
CAPÍTULO IV.‐ CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Artículo 21.- Fundamentos y objeto de la regulación
Artículo 22.- Prohibiciones a la venta y consumo de bebidas alcohólicas
Artículo 23.- Régimen de sanciones
Artículo 24.- Intervenciones específicas
CAPÍTULO V.- USO IMPROPIO DEL ESPACIO PÚBLICO.
Artículo 25.- Fundamentos de la regulación
Artículo 26.- Normas de conducta
Artículo 27.- Régimen de sanciones
Artículo 28.- Intervenciones específicas
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CAPÍTULO I.‐ ATENTADOS CONTRA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
Artículo 13.- Fundamentos de la regulación
Artículo 14.- Normas de conducta
Artículo 15.- Régimen de sanciones
Artículo 16.- Intervenciones específicas

CAPÍTULO VI.‐ ACTITUDES VANDÁLICAS EN EL USO DEL MOBILIARIO URBANO.
DETERIORO DEL ESPACIO URBANO
Artículo 29.- Fundamentos de la regulación
Artículo 30.- Mobiliario urbano
Artículo 31.- Jardines, parques y zonas verdes
Artículo 32.- Papeleras y contenedores
Artículo 33.- Estanques y fuentes
Artículo 34.- Hogueras y fogatas
Artículo 35.- Animales
Artículo 36.- Animales de compañía
Articulo 37.- Prohibiciones en relación con los animales de compañía
Artículo 38.- Presencia de animales en la vía pública y zonas privadas
Artículo 39.- Normas de conducta
Artículo 40.- Régimen de sanciones
Artículo 41.- Intervenciones específicas

CAPÍTULO VIII.‐ NORMAS BÁSICAS DE CONDUCTA Y CUIDADO DE LA VÍA PÚBLICA,
INFRACCIONES Y SANCIONES ESPECÍFICAS
Artículo 57.- Residuos de mercados, comercios e industrias
Artículo 58.- Estacionamiento de vehículos en la vía pública para venta y alquiler
Artículo 59.- Animales muertos
Artículo 60.- Organización y autorización de actos públicos
CAPÍTULO IX.‐ DISPOSICIONES COMUNES SOBRE RÉGIMEN SANCIONADOR.
Artículo 61. Graduación de las sanciones
Artículo 62. Prescripción y caducidad
Artículo 63. Competencia
Artículo 64. Responsabilidad de las infracciones
Artículo 65. Responsabilidad civil
Artículo 66. Procedimiento sancionador
Artículo 67. Supuestos de infracción penal
Artículo 68. Reparación de daños
Artículo 69. Medidas de policía administrativa directa
Artículo 70. Medidas provisionales
Artículo 71. Decomisos
CAPÍTULO X. DISPOSICIONES ESPECIALES.
Artículo 72. Régimen especial en zonas o espacios de especial afluencia
Artículo 73. Actividades sensibles para la convivencia
Artículo 74. Finalización convencional. Trabajos en beneficio de la comunidad
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CAPÍTULO VII.‐ CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Artículo 42.- Normas de conducta
Artículo 43.- Ruidos desde vehículos
Artículo 44.- Publicidad sonora
Artículo 45.- Artefactos pirotécnicos, petardos y cohetes
Artículo 46.- Fiestas en las calles
Artículo 47.- Ruido y olores
Artículo 48.- Ruidos de instrumentos y aparatos musicales
Artículo 49.- Ruidos de espectáculos, actividades de ocio, recreativas y esporádicas
Artículo 50.- Limitaciones para el descanso nocturno
Artículo 51.- Música ambiental en la calle
Artículo 52.- Carga y descarga
Artículo 53.- Trabajos en la vía pública y obras
Artículo 54.- Actuación ante los ruidos molestos para la convivencia ciudadana
Artículo 55.- Infracciones
Artículo 56.- Régimen de sanciones

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
DISPOSICION FINAL
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
FINALIDAD Y OBJETO, FUNDAMENTOS LEGALES, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 2.- Fundamentos legales
1. La Ordenanza incorpora los criterios orientadores de la Carta Europea de Autonomía Local
en relación con las colectividades contempladas en la legislación española de Régimen Local
previstas en los artículos 140 y 141 de la Constitución.
2. Esta Ordenanza se ha elaborado de acuerdo con la potestad municipal de tipificar
infracciones y sanciones que, con la finalidad de ordenar las relaciones de convivencia
ciudadana, se establece en los artículos 139 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
3. Lo establecido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las demás competencias
y funciones atribuidas al Municipio de Cártama por la normativa general de régimen local y la
legislación sectorial aplicable.
Artículo 3.- Ámbito de aplicación objetiva
1. Esta Ordenanza se aplica a todo el término municipal de Cártama.
2. Las medidas de protección reguladas en esta Ordenanza se refieren a los bienes de
servicio o uso públicos de titularidad municipal, así como a construcciones, instalaciones,
mobiliario urbano y demás bienes y elementos de dominio público municipal como calles, vías
de circulación, aceras, plazas, avenidas, paseos, pasajes, bulevares, parques, jardines y
demás espacios o zonas verdes, edificios públicos y demás espacios destinados al uso o al
servicio público de titularidad municipal, así como a construcciones, instalaciones, mobiliario
urbano y demás bienes y elementos de dominio público municipal situados en aquéllos.
3. Asimismo, la Ordenanza se aplica a aquellos otros espacios, construcciones, instalaciones,
vehículos o elementos que estén destinados a un uso o a un servicio público de titularidad de
una administración diferente de la municipal o de cualquier otra entidad o empresa, pública o
privada, como vehículos de transporte; marquesinas; paradas de autobuses, de metro ligero,
de ferrocarril, de tranvía o de autocar; vallas; señales de tráfico; contenedores y demás
elementos de naturaleza similar. Cuando sea el caso, el Ayuntamiento impulsará la suscripción
de convenios específicos con los titulares de dichos espacios, construcciones, instalaciones,
vehículos o elementos con el fin de dotar de la cobertura jurídica necesaria a la intervención
municipal.
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Artículo 1.- Finalidad y objeto de la Ordenanza
1. Esta Ordenanza tiene por finalidad preservar el espacio público como lugar de convivencia
y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre
circulación, ocio, encuentro y recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los
demás y a la pluralidad de expresiones culturales, políticas, lingüísticas y religiosas y de formas
de vida diversas existentes en el Municipio de Cártama.
2. Es también objeto de esta Ordenanza establecer normas que favorezcan el normal
desarrollo de la convivencia ciudadana, el buen uso y disfrute de los bienes de uso público, así
como su conservación y protección, en el ámbito de las competencias municipales.
3. Cualquier acto, actividad o comportamiento que suponga un mal uso o que ocasione
suciedad o daños a las vías públicas y a sus elementos estructurales, los edificios y las
instalaciones de titularidad municipal y al mobiliario urbano, se tipifican en esta Ordenanza
como infracción, con su correspondiente régimen sancionador.

4. La Ordenanza se aplicará también a espacios, construcciones, instalaciones y bienes de
titularidad privada cuando desde ellos se realicen conductas o actividades que afecten o
puedan afectar negativamente a la convivencia y al civismo en los espacios, instalaciones y
elementos señalados en los apartados anteriores, o cuando el descuido o la falta de un
adecuado mantenimiento de los mismos por parte de sus propietarios o propietarias,
arrendatarios o arrendatarias o usuarios o usuarias pueda implicar igualmente consecuencias
negativas para la convivencia o el civismo en el espacio público.
Artículo 4.- Ámbito de aplicación subjetiva
1. Esta Ordenanza se aplica a todas las personas que están en el término municipal de
Cártama, sea cual sea su concreta situación jurídica administrativa.
2.
Esta Ordenanza es aplicable a las conductas realizadas por los menores de edad. En
los supuestos en que así se prevea expresamente, los padres o madres, tutores o tutoras, o
guardadores o guardadoras, también podrán ser considerados responsables de las infracciones
cometidas por los menores cuanado concurra, por parte de aquéllos, dolo, culpa o negligencia,
incluida la simple inobservancia.

Artículo 6.- Ejercicio de competencias municipales
Las competencias municipales recogidas en la Ordenanza serán ejercidas por los órganos
municipales competentes, que podrán exigir de oficio, o a instancia de parte, la solicitud de
licencias o autorizaciones; la adopción de las medidas preventivas, correctoras o reparadoras
necesarias; ordenar cuantas inspecciones estimen conveniente; y aplicar el procedimiento
sancionador, en caso de incumplimiento de la legislación vigente y/o de esta Ordenanza.
Artículo 7.- Actuaciones administrativas
1.- Las actuaciones derivadas de la aplicación de la Ordenanza se ajustarán a las disposiciones
sobre procedimiento, impugnación y, en general, régimen jurídico y sancionador que sean de
aplicación.
2.- En aplicación de las medidas establecidas en esta Ordenanza se estará principalmente al
cumplimiento pacífico de las normas sociales, y en caso de transgresión de las normas
reguladoras de los bienes protegidos, a la reprensión de las conductas antisociales y a la
reparación de los daños causados con la indemnización de los daños y perjuicios y el
restablecimiento del orden cívico perturbado
3.- Los ciudadanos tienen obligación de respetar la convivencia y tranquilidad ciudadanas.
Asimismo, están obligados a usar los bienes y servicios públicos conforme a su uso y destino.
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Artículo 5.- Competencia municipal
1.
Constituye competencia de la Administración Municipal:
a)
La conservación y tutela de los bienes municipales.
b)
La seguridad en lugares públicos, que incluye la vigilancia de los espacios públicos y
la protección de personas y bienes. En coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado que participan en la seguridad pública.
c)
La disciplina urbanística, a fin de velar por la conservación del medio urbano y de las
edificaciones para que se mantengan en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
2.
Las medidas de protección de competencia municipal previstas en esta Ordenanza se
entienden sin perjuicio de los derechos, facultades y deberes que corresponden a los
propietarios de los bienes afectados y de las competencias de otras Administraciones Públicas
y de los Jueces y Tribunales de Justicia reguladas por las leyes.
3.
Las competencias municipales recogidas en la Ordenanza serán ejercidas por los
órganos municipales competentes que podrán exigir de oficio o a instancia de parte la solicitud
de licencias o autorizaciones, la adopción de las medidas preventivas, correctoras o
reparadoras necesarias; ordenar cuantas inspecciones estimen conveniente y aplicar el
procedimiento sancionador en caso de incumplimiento de la legislación vigente y/o de esta
Ordenanza.

CAPÍTULO II
PRINCIPIOS GENERALES DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y CIVISMO: DERECHOS,
OBLIGACIONES CIUDADANAS Y AUTORIZACIÓN MUNICIPAL
Artículo 8.- Principios de convivencia ciudadana.
Sin perjuicio de otros deberes que se puedan derivar de ésta u otras ordenanzas municipales y
del resto del ordenamiento jurídico aplicable, todas las personas que están en el Municipio de
Cártama, sea cual sea el título o las circunstancias en que lo hagan o la situación jurídica
administrativa en que se encuentren, deben respetar las normas de conducta previstas en la
presente Ordenanza, como presupuesto básico de convivencia en el espacio público.
Todas las personas tienen derecho a comportarse libremente en los espacios públicos del
Municipio de Cártama y a ser respetadas en su libertad. Este derecho se ejerce sobre la
base del respeto a la libertad, la dignidad y los derechos reconocidos a las demás personas,
así como del mantenimiento del espacio público en condiciones adecuadas para la propia
convivencia.
Nadie puede, con su comportamiento, menoscabar los derechos de las demás personas ni
atentar contra su dignidad o su libertad de acción. Todas las personas se abstendrán
particularmente de realizar prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias o que conlleven
violencia física o coacción moral o psicológica o de otro tipo.
Es un deber básico de convivencia ciudadana tratar con respeto, atención, consideración y
solidaridad especiales a aquellas personas que, por sus circunstancias personales, sociales o
de cualquier otra índole, más lo necesiten.
Todas las personas tienen la obligación de utilizar correctamente los espacios públicos de la
ciudad y los servicios, las instalaciones y el mobiliario urbano y demás elementos ubicados en
ellos, de acuerdo con su propia naturaleza, destino y finalidad, y respetando en todo caso el
derecho que también tienen los demás a usarlos y disfrutar de ellos.

Todas las personas que se encuentren en el municipio de Cártama tienen el deber de colaborar
con las autoridades municipales o sus agentes en la erradicación de las conductas que alteren,
perturben o lesionen la convivencia ciudadana.
Artículo 9.- Derechos y obligaciones ciudadanas
1. Derechos:
a)
En el ámbito de esta ordenanza, todas las personas sujetas a la misma tienen derecho a
comportarse libremente en los espacios públicos de la ciudad y a ser respetados en su libertad.
Este derecho es limitado por las normas de conducta establecidas en esta ordenanza y el resto
del ordenamiento jurídico, en particular por los deberes generales de convivencia y civismo y,
muy en especial, por el deber de respetar la libertad, la dignidad y los derechos de las otras
personas.
b)
La ciudadanía tiene derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos y, en
concreto, a que el Ayuntamiento, a través de los servicios municipales competentes, vigile
activamente el cumplimiento de las normas municipales y cualquier otra normativa vigente
sobre convivencia ciudadana, y tramite las denuncias que correspondan contra las actuaciones
que supongan infracción a las mismas.
c)
A utilizar los servicios públicos municipales de acuerdo con su naturaleza.
2.

Obligaciones ciudadanas:
En el término municipal, el ciudadano está obligado:
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Todos los propietarios u ocupantes de inmuebles, edificios, construcciones, instalaciones,
vehículos u otros bienes de titularidad privada están obligados a evitar que, desde éstos,
puedan producirse conductas o actividades que causen molestias innecesarias a las demás
personas.

a)
a respetar la convivencia y tranquilidad ciudadanas y a cumplir las normas de
convivencia establecidas en la normativa vigente y en las Ordenanzas y Reglamentos
Municipales, así como las Resoluciones y Bandos de la Alcaldía objeto de esta Ordenanza.
b)
a tratar con respeto, atención, consideración y solidaridad especiales a aquellas
personas que, por sus circunstancias personales, sociales o de cualquier otra índole, más lo
necesiten.
c)
a usar los bienes y servicios públicos conforme a su uso y destino
d)
a respetar y no degradar en forma alguna los bienes e instalaciones públicas y
privados, ni el entorno medioambiental.
e)
a usar los bienes y servicios públicos y privados, siempre que pueda afectar a un
tercero, conforme a su uso y destino.
f)
A respetar las normas de uso y comportamiento establecidas en los vehículos de
transporte y edificios públicos, atender las indicaciones de la Policía Local o del personal de
otros servicios municipales competentes y, en todo caso, en esta Ordenanza y en los
Reglamentos que existan.
Para el cumplimiento de estas obligaciones, el Ayuntamiento dará información a los vecinos de
sus obligaciones y dispondrá los servicios necesarios para facilitar a los afectados la
interposición de denuncias contra los responsables del deterioro de los bienes públicos y/o
privados, o de la alteración de la buena convivencia, según lo establecido por la presente
Ordenanza.
Artículo 10.- Ejecución forzosa.
Para la ejecución forzosa de las resoluciones, el Ayuntamiento podrá imponer multas
coercitivas, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sectorial.
CAPÍTULO III
MEDIDAS DEL FOMENTO DE LA CONVIVENCIA

2. Se potenciarán las campañas informativas de comunicación que sean necesarias, con la
intensidad y la duración oportunas y utilizando los medios adecuados para llegar a las
comunidades o colectivos específicos, sobre la necesidad de garantizar y fomentar la
convivencia y de respetar los derechos de los demás y el propio espacio público.
3. Se potenciará especialmente la colaboración del Ayuntamiento con las asociaciones de
vecinos y vecinas y las demás asociaciones y entidades ciudadanas que, por su objeto o
finalidad, tradición, arraigo en la ciudad, experiencia, conocimientos u otras circunstancias, más
puedan contribuir al fomento de la convivencia y el civismo.
4. El Ayuntamiento promoverá la colaboración de las personas extranjeras en el fomento de la
convivencia y el civismo en el Municipio de Cártama.
Artículo 12.- Acciones de apoyo a personas afectadas por actos contrarios a la
convivencia
El Ayuntamiento colaborará con las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que
se hayan visto afectadas o lesionadas por actuaciones contrarias a la convivencia y al civismo,
informándoles sobre los medios de defensa de sus derechos e intereses.
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Artículo 11.- Fomento de la convivencia ciudadana y del civismo
1. El Ayuntamiento llevará a cabo las políticas de fomento de la convivencia y el civismo que
sean necesarias con el fin de conseguir que las conductas y actitudes de las personas que
están en la ciudad se adecuen a los estándares mínimos de convivencia con el objetivo de
garantizar el civismo y de mejorar en consecuencia la calidad de vida en el espacio público.

TÍTULO II
NORMAS DE CONDUCTA EN EL ESPACIO PÚBLICO, INFRACCIONES, SANCIONES E
INTERVENCIONES ESPECÍFICAS
CAPÍTULO I
ATENTADOS CONTRA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
Artículo 13.- Fundamentos de la regulación
Las conductas tipificadas como infracciones en este capítulo encuentran su fundamento,
constitucional y legal, en la necesidad de evitar en el espacio público todas las prácticas
individuales o colectivas que atenten contra la dignidad de las personas, así como las prácticas
discriminatorias de contenido xenófobo, racista, sexista, homófobo o de cualquier otra
condición o circunstancia personal, económica o social, especialmente cuando se dirijan a los
colectivos más vulnerables.

Artículo 15.- Régimen de sanciones
1.
Sin perjuicio de que los hechos sean constitutivos de infracción penal, la realización de
las conductas descritas en el apartado 1 del artículo precedente tendrá la consideración de
infracción grave, y será sancionada con multa de 750,01 a 1.500 euros, salvo que el hecho
constituya una infracción o le corresponda una sanción diferente, de acuerdo con la legislación
aplicable.
2.
Sin perjuicio de la legislación penal, tendrán la consideración de infracciones muy graves,
que se sancionarán con multa de 1.500,01 a 3.000 euros, las conductas descritas en los
apartados 2 y 3 del artículo precedente. Si dichas conductas fueran realizadas por grupos de
personas, se imputará la comisión de la infracción a todos los miembros de estos grupos que
se encontraran en el lugar de los hechos y participaran, activa o pasivamente, en la realización
de las conductas antijurídicas previstas en el artículo anterior.
Artículo 16.- Intervenciones específicas
Cuando las conductas contrarias a la dignidad de las personas o discriminatorias puedan ser
constitutivas de ilícitos penales, los agentes de la autoridad lo pondrán en conocimiento de la
autoridad judicial competente, sin perjuicio de la continuación del expediente sancionador.
CAPÍTULO II
APUESTAS
Artículo 17.- Normas de conducta
Está prohibido en el espacio público el ofrecimiento de juegos que impliquen apuestas con
dinero o bienes, salvo autorización específica.
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Artículo 14.- Normas de conducta
1.
Queda prohibida en el espacio público toda conducta de menosprecio a la dignidad de
las personas, así como cualquier comportamiento discriminatorio, sea de contenido xenófobo,
racista, sexista u homófobo, o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de
hecho, por escrito o de palabra, mediante insultos, burlas, molestias intencionadas, coacción
psíquica o física, agresiones u otras conductas vejatorias.
2.
Quedan especialmente prohibidas las conductas anteriormente descritas cuando tengan
como objeto o se dirijan contra personas mayores, menores y personas con discapacidades.
3.
En concreto, se prohíben las actitudes de acoso entre menores en el espacio público.
Serán especialmente perseguidas las conductas de agresión o asedio a menores realizadas
por grupos de personas que actúen en el espacio urbano.
4.
Los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, festiva, lúdica o
deportiva, o de cualquier otra índole, velarán por que no se produzcan, durante su celebración,
las conductas descritas en los apartados anteriores. Si con motivo de cualquiera de esos actos
se realizan las mencionadas conductas, sus organizadores deberán comunicarlo
inmediatamente a los agentes de la autoridad.

Artículo 18.- Régimen de sanciones
1.
Tendrá la consideración de infracción grave, y se sancionará con multa de 750,01 a 1.500
euros, el ofrecimiento de juegos que impliquen apuestas de dinero o bienes.
2.
Tendrán la consideración de infracciones muy graves, y serán sancionadas con multa de
1.500,01 a 3.000 euros, el ofrecimiento de apuestas a menores y a personas con algún tipo de
minusvalía psíquica.
Artículo 19.- Intervenciones específicas
Tratándose de la infracción consistente en el ofrecimiento de apuestas en el espacio público,
los agentes de la autoridad procederán a la intervención cautelar de los medios empleados, así
como de los frutos de la conducta infractora.
CAPÍTULO III
CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO: OFRECIMIENTO Y
DEMANDA DE SERVICIOS SEXUALES

CAPÍTULO IV
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Artículo 21. Fundamentos y objeto de la regulación
La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en la protección de la salud pública y
la salubridad, el respeto al medio ambiente, la protección de los y las menores, el derecho al
descanso y tranquilidad de los vecinos y vecinas, el derecho a disfrutar de un espacio público
limpio y no degradado, la ordenada utilización de la vía pública además de otros bienes como,
por ejemplo, la competencia leal en el marco de una economía de mercado y los derechos de
los y las consumidoras y personas usuarias, regulando el uso y disfrute de los espacios y de la
vía pública evitando una utilización abusiva y excluyente de los mismos que perturbe la normal
convivencia ciudadana garantizando la seguridad pública.
Artículo. 22. Prohibiciones a la venta y consumo de bebidas alcohólicas.
1. No se permitirá el suministro, venta y consumo de bebidas alcohólicas a menores de 18
años.
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Artículo 20.- Ofrecimiento y demanda de servicios sexuales
1.
Se prohíbe ofrecer, solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios
sexuales retribuidos en el espacio público cuando estas prácticas excluyan o limiten la
compatibilidad de los diferentes usos del espacio público.
2.
Está especialmente prohibido por esta Ordenanza el ofrecimiento, la solicitud, la
negociación o la aceptación de servicios sexuales retribuidos en el espacio público, cuando
estas conductas se lleven a cabo en espacios situados a menos de doscientos metros de
distancia de centros docentes o educativos en los que se imparten enseñanzas del régimen
general del sistema educativo.
3.
Los agentes de la autoridad o los servicios municipales, se limitarán en primer lugar a
recordar a estas personas que dichas prácticas están prohibidas por la presente ordenanza. Si
la persona persistiera en su actitud y no abandonara el lugar, se procederá al inicio del
correspondiente procedimiento administrativo sancionador.
En todo caso, se informará a estas personas de que dichas conductas están prohibidas, así
como de las posibilidades que las instituciones públicas y privadas les ofrecen de asistencia
social, prestándoles, además, la ayuda que sea necesaria.
4.
Las conductas recogidas en el apartado 1 tendrán la consideración de leves, y serán
sancionables con multa de hasta 750 euros.
5.
Las conductas recogidas en el apartado 2 tendrán la consideración de muy graves y
serán sancionables con multa de 1.500,01 a 3.000 euros.

2. El suministro de bebidas alcohólicas a través de máquinas expendedoras en instalaciones
abiertas al público sólo podrá efectuarse cuando la ubicación de aquellas permita su absoluto
control por las personas responsables de dichas instalaciones o sus representantes, de modo
que se impida el acceso a las máquinas a menores de 18 años. A estos efectos se prohíbe
colocar estas máquinas en espacios abiertos al tránsito público, como viales y parques en
general.
3. En todos los establecimientos, instalaciones o lugares en que se suministren bebidas
alcohólicas, así como en las máquinas expendedoras automáticas, deberán colocarse, de
forma visible para el público, carteles que adviertan de las prohibiciones establecidas en el
apartado anterior, de acuerdo con las características que se determinen reglamentariamente.
4. No se permitirá la venta, el suministro ni el consumo de bebidas alcohólicas en los siguientes
lugares:
a) En los centros de trabajo públicos, salvo en los lugares expresamente habilitados al efecto,
en los que sólo se permitirá la venta y consumo de bebidas alcohólicas de menos de 20
grados.
b) En todo tipo de establecimiento, desde las 22:00 a las 7:00 horas del día siguiente, excepto
en aquellos en los que la venta de bebidas alcohólicas esté destinada a su consumo en el
interior del local. Queda incluida en esta prohibición la venta celebrada en establecimiento
comercial, por teléfono o por cualquier otro medio, seguida del reparto a domicilio de los
productos comprados, cuando dicho reparto se realice dentro de la franja horaria indicada.
c) Salvo en los lugares de la vía pública en que esté debidamente autorizado al efecto, o en
días de fiestas patronales o locales, regulados por la correspondiente ordenanza municipal,
siendo responsabilidad de la persona titular, gerente o responsable legal de la actividad, que
quienes consumen saquen del establecimiento a la vía pública bebidas alcohólicas.
En cualquier caso, y como consecuencia, no se permitirá el consumo de alcohol tipo botellón
en ningún espacio público del municipio de Cártama en directa aplicación de las
determinaciones de la Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en
materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de
Andalucía. Siendo objeto de infracción el transitar ebrio por la vía publica, generando
perturbación y la tranquilidad de la vecindad y viandantes.

Artículo 23. Régimen de sanciones
Según lo establecido en la Ley 2/1998, de 15 de junio, de salud de Andalucía, y Ley 14/1986,
de 25 de abril, General de Sanidad las conductas anteriormente referidas eran consideradas
infracciones sanitarias y serán sancionadas con las multas y demás medidas previstas en el
artículo 36, apartados 1 y 2, de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y Decreto
20/2005, 25 enero, por el que se desconcentran las competencias sancionadoras y se regulan
determinados aspectos del procedimiento sancionador en materia de salud, así como las
específicas de la Ley 7/2006, de 24 de octubre.
Para la determinación de su cuantía económica se consideraran los criterios de negligencia,
intencionalidad, generalización de la infracción, riesgo para la salud, la cuantía del beneficio
obtenido, graduación de las bebidas, capacidad adictiva de la sustancia y el grado de difusión
de la publicidad.
La reincidencia y persistencia en infracciones en esta materia según los criterios indicados por
el artículo 62 podrá determinar la incoación del oportuno expediente.
Artículo 24. Intervenciones específicas
1. En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los y las agentes de la autoridad
retirarán e intervendrán cautelarmente las bebidas, los envases o los demás elementos objeto
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Igualmente, serán responsables subsidiarios de dichas conductas, los establecimientos
comerciales que fomenten, con publicidad por cualquier tipo de medio, dichas actitudes.

de las prohibiciones, así como los materiales o los medios empleados. Las bebidas alcohólicas
y los alimentos intervenidos podrán ser destruidos inmediatamente por razones
higiénico-sanitarias.
2. Tratándose las personas infractoras de menores, se practicarán las diligencias necesarias
para comprobar si concurren indiciariamente las circunstancias previstas en artículos 65 de
esta ordenanza.
3. Para garantizar la salud de las personas afectadas, así como para evitar molestias graves a
los ciudadanos y ciudadanas, los y las agentes de la autoridad, cuando proceda, podrán
acompañar a las personas en estado de embriaguez a los servicios de salud o de atención
social correspondientes.
CAPÍTULO V
USO IMPROPIO DEL ESPACIO PÚBLICO
Artículo 25.- Fundamentos de la regulación
La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en la garantía de un uso racional y
ordenado del espacio público y sus elementos, además, si procede, de la salvaguarda de la
salubridad, la protección de la seguridad y el patrimonio municipal.

Artículo 27.- Régimen de sanciones
La realización de las conductas descritas en el artículo precedente es constitutiva de infracción
leve, que se sancionará con multa de hasta 500 euros.
Artículo 28.- Intervenciones específicas
1.
En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los agentes de la autoridad
retirarán e intervendrán cautelarmente el género, los materiales y los medios empleados.
2.
Los servicios municipales adoptarán en cada caso las medidas que sean procedentes en
coordinación con los servicios sociales municipales o, si procede, con otras instituciones
públicas y, si lo estimaran necesario por razones de salud, acompañarán a estas personas al
establecimiento o servicio municipal apropiado, con la finalidad de socorrerlas o ayudarlas en lo
posible. En este caso no se impondrá la sanción prevista.
3.
En relación con caravanas y autocaravanas, los servicios municipales y los agentes de la
autoridad informarán de los lugares municipales habilitados para el estacionamiento de estos
vehículos.
4.
Cuando se trate de la acampada con autocaravanas, caravanas o cualquier otro tipo de
vehículo, y la persona infractora no acredite la residencia legal en territorio español, el agente
denunciante fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse su importe, se
procederá a la inmovilización del vehículo y, en su caso, a su retirada e ingreso en el depósito
municipal.
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Artículo 26.- Normas de conducta
1.
Queda prohibido hacer un uso impropio de los espacios públicos y sus elementos, de
manera que impida o dificulte la utilización o el disfrute por el resto de los usuarios.
2.
No están permitidos los siguientes usos impropios de los espacios públicos y de sus
elementos:
a)
Acampar en las vías y los espacios públicos, acción que incluye la instalación estable
en estos espacios públicos o sus elementos o mobiliario en ellos instalados, o en tiendas de
campaña, vehículos, autocaravanas o caravanas, salvo autorizaciones para lugares
concretos.
b)
Dormir de día o de noche en los espacios anteriores.
c)
Utilizar los bancos y los asientos públicos para usos distintos a los que están
destinados.
d)
Lavarse o bañarse en fuentes, estanques o similares.
e)
Lavar ropa en fuentes, estanques, duchas o similares.

CAPÍTULO VI
ACTITUDES VANDÁLICAS EN EL USO DEL MOBILIARIO URBANO. DETERIORO DEL
ESPACIO URBANO
Artículo 29.- Fundamentos de la regulación.
Con las conductas tipificadas como infracción en este capítulo se protegen el uso racional del
espacio público, el respeto a las personas y bienes, la seguridad, la salud e integridad física de
las personas o el patrimonio municipal.

6. Las infracciones de las conductas descritas en el apartado 1 del artículo precedente son
constitutivas de infracción muy grave, y serán sancionadas con multa de 1.500,01 a 3.000
euros.
2.
Sin perjuicio de la legislación penal y local, los actos de deterioro descritos en el
apartado 2 del artículo precedente son constitutivos de infracción grave, y se sancionarán con
multa de 750,01 a 1.500 euros.
Artículo 31.- Jardines, parques y zonas verdes
1.
Todos los ciudadanos están obligados a respetar la señalización y los horarios existentes
en los jardines y parques.

2.

Los visitantes de los jardines, parques y zonas verdes del término municipal de
Cártama deberán respetar las plantas y las instalaciones complementarias, evitar toda clase de
desperfectos y suciedades y atender las indicaciones contenidas en los letreros y avisos y las
que puedan formular los vigilantes de los recintos o los agentes de la Policía Local.

3.
a.

Está totalmente prohibido en jardines y parques:
Subir a los árboles, talar árboles o arbustos, sacudirlos, cortar ramas, hojas, flores o
frutos, dañarlos o rascar la corteza, arrojar toda clase de líquidos, aunque no sean
perjudiciales, en las proximidades del árbol y tirar desperdicios o residuos.
b.
Tirar papeles o desperdicios fuera de las papeleras instaladas y ensuciar de cualquier
forma los recintos.
c.
Circular o estacionar con vehículos a motor en el interior de sus recintos o pasos
peatonales. La circulación con bicicletas, patines, patinetes o similares se realizará a velocidad
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Artículo 30.- Mobiliario urbano.
1.
Están prohibidas las conductas vandálicas, agresivas o negligentes en el uso del
mobiliario urbano que generen situaciones de riesgo o peligro para la salud y la integridad física
de las personas o los bienes.
2.
Quedan prohibidos los actos de deterioro grave, como destrozos de los espacios
públicos o sus instalaciones o elementos, ya sean muebles o inmuebles, derivados de las
alteraciones de la seguridad ciudadana contempladas en el apartado 1 anterior.
3.
Queda prohibida cualquier actuación sobre los bienes protegidos por esta ordenanza
que sea contraria a su uso o destino o impliquen su deterioro, ya sea por rotura, arranque,
incendio, vertido, desplazamiento indebido, colocación de elementos de publicidad, utilización
de materiales o sustancias y cualquier otra actividad o manipulación que los ensucie, degrade o
menoscabe su estética y su normal uso y destino.
4.
Los organizadores de actos públicos de naturaleza cultural, lúdica, festiva, deportiva o
de cualquier otra índole velarán por que no se produzcan, durante su celebración, las
conductas descritas en los apartados anteriores. Si con motivo de cualquiera de estos actos se
realizan dichas conductas, sus organizadores deberán comunicarlo inmediatamente a los
agentes de la autoridad.
5.
Sin perjuicio de la responsabilidad civil subsidiaria de los padres o madres o tutores o
tutoras o guardadores o guardadoras por las acciones de los menores de edad que dependan
de ellos, aquéllos serán también responsables directos y solidarios de las infracciones
cometidas por los menores de edad, siempre que, por su parte, conste dolo, culpa o
negligencia, incluida la simple inobservancia.

del paso peatonal, evitando en todo caso las molestias a las personas y daños a los bienes.

4.

El incumplimiento de estas conductas serán consideradas como infracciones leves y será
sancionada con multa de hasta 750 €.
Artículo 32.- Papeleras y contenedores
1. Los residuos sólidos de pequeño volumen tales como colillas apagadas, cáscaras, chicles,
papeles, bolsas, envoltorios y similares, deben depositarse en las papeleras y, si se trata de
materiales reciclables, se utilizarán los contenedores de recogida selectiva instalados en la vía
pública.

2. Queda prohibido:
a)
Toda manipulación de las papeleras y contenedores situados en la vía y espacios
públicos, moverlas, arrancarlas, incendiarlas, volcarlas o vaciar su contenido en el suelo, hacer
inscripciones o adherir papeles o pegatinas en las mismas y todo lo que deteriore su estética o
entorpezca su uso.
b)
Se prohíbe dejar en las papeleras materiales, instrumentos u objetos peligrosos, como
animales y restos de animales, jeringuillas y útiles para el consumo de sustancias
estupefacientes, materiales utilizados en la atención sanitaria que puedan ser susceptibles de
contagiar o propagar enfermedades, así como todo tipo de drogas tóxicas, estupefacientes y
productos químicos, radioactivos, pirotécnicos o explosivos, pequeños residuos sólidos u otros
materiales.

3. Las infracciones de estas conductas suponen una infracción leve
Artículo 33.- Estanques y fuentes
1. Queda prohibido realizar cualquier manipulación en las instalaciones o elementos de los
estanques y fuentes, así como bañarse, lavar cualquier objeto, abrevar animales, practicar
juegos o introducirse en las fuentes decorativas, incluso para celebraciones especiales si, en
este último caso, no se dispone de la preceptiva autorización municipal.

2.

Artículo 34.- Hogueras y fogatas
1.
Salvo en caso de celebraciones o fiestas populares, promovidas por agrupaciones o
asociaciones de vecinos y contando con la correspondiente autorización municipal de acuerdo
con la normativa vigente, queda prohibido encender hogueras y fogatas en las vías y espacios
públicos del municipio.
2.
Del mismo modo podrá solicitarse y, en su caso autorizarse por la autoridad competente
y de acuerdo con la normativa vigente el encendido de fuegos con el fin de proceder a la
quema de pastos o restos vegetales en parcelas o fincas.
Artículo 35.- Animales
Queda prohibido pescar, cazar o maltratar por cualquier medio a los peces, aves u otros
animales que se encuentren eventualmente en los jardines, parques o instalaciones a que se
contrae la presente ordenanza, sin perjuicio de la aplicación de la normativa sectorial sobre
caza y pesca.
Artículo 36.- Animales de compañía
1.
Son animales de compañía los que se crían y reproducen con la finalidad de vivir con
personas, con fines educativos, sociales o lúdicos, sin ánimo lucrativo.
2.
Será aplicable estas disposiciones a artrópodos, anfibios, peces, reptiles, aves y
mamíferos
de compañía.
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Las infracciones de estas conductas suponen una infracción leve y será sancionada
con multa de hasta 750 €.

3.
4.

Articulo 37.- Prohibiciones en relación con los animales de compañía
1. Queda expresamente prohibido:
a)
La entrada en locales de espectáculos deportivos y culturales, áreas recreativas, y de
esparcimiento para las personas.
b)
La circulación o permanencia en piscinas públicas.
c)
La entrada en locales destinados a la fabricación, venta, almacenamiento, transporte o
manipulación de alimentos.
d)
Las personas que conduzcan animales de compañía deberán impedir que éstos
depositen sus deyecciones en las aceras, calles, paseos, jardines y, en general, cualquier lugar
dedicado al tránsito de las personas o juegos infantiles. Los propietarios o responsables de
animales están obligados a recoger de inmediato los excrementos sólidos que los mismos
depositen en la vía pública.
e)
Maltratar o abandonar a los animales, mantenerlos en instalaciones indebidas, desde el
punto de vista sanitario y, no suministrarles alimentación necesaria.
f)
Perturbar la vida de los vecinos con ruidos emitidos por los animales, especialmente
desde las 22:00 h hasta las 8:00 h.

2. El incumplimiento de las obligaciones descritas serán consideradas como infracciones
leves, con cuantía máxima de 750 euros, a excepción del maltrato y abandono que serán
consideradas como infracciones graves con multa de 1.500,01 hasta 3.000 euros.
Artículo 38.- Presencia de animales en la vía pública y zonas privadas
1.
Se prohíbe la circulación por las vías públicas de aquellos animales que no vayan
acompañados de personas capacitadas o que los vigilen, provistos de collar y conducidos
mediante cadena o correa, irán provistos de bozal cuando estén calificados como
potencialmente peligrosos o el temperamento del animal así lo aconseje, y bajo la
responsabilidad del dueño.
Los perros podrán estar sueltos en las zonas y lugares señalizados por el Ayuntamiento; en los
parques y jardines públicos que no tengan zona acotada podrán estar sueltos, bajo la estrecha
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Especialmente será de aplicación a las subespecies y variedades de perros y gatos.
Con carácter general se autoriza la tenencia de animales de compañía en domicilios
particulares, siempre que las circunstancias de alojamiento en el aspecto higiénico lo permitan
y que no se produzcan situaciones de peligro o incomodidad para vecinos o para otras
personas en general, o para el propio animal.
5.
Cuando se decida por el Ayuntamiento que no es tolerable la estancia de animales en
una vivienda o local, los dueños de éstos deberán proceder a su desalojo.
6.
La tenencia de animales salvajes queda prohibida.
7.
En el supuesto de la tenencia de especies protegidas o de animales domésticos, sin los
correspondientes documentos que lo autoricen la Autoridad Municipal podrá decretar el
decomiso de los mismos.
8.
Los animales que hayan causado lesiones a personas u otros animales, así como
aquellos sospechosos de padecer enfermedades contagiosas, deberán ser sometidos
inmediatamente y durante cuarenta días a control veterinario. El cumplimiento de este precepto
recaerá tanto sobre el propietario como sobre cualquier persona que en ausencia de los
anteriores tenga conocimiento de los hechos. Los gastos que ocasionan por el control de los
animales y posible retención serán satisfechos por los propietarios de los mismos. Aquellos
animales que padezcan enfermedades contagiosas, crónicas e incurables a las personas serán
sacrificados por los procedimientos y en los centros debidamente autorizados.
9.
Cuando alguna persona recoja cualquier animal, presumiendo que está abandonado o
perdido, con ánimo de darle cobijo, deberá comunicarlo a la Autoridad, con el fin de anunciar el
hallazgo, para su público conocimiento. Si transcurridos 15 días desde el inicio de la
publicación no hubiere propietario que lo reclamara, será el que lo halló quien podrá disponer
del animal como de su propiedad. Si por alguna causa especial el antiguo propietario lo
reconociera y encontrara con el nuevo dueño, éste tendrá la obligación de entregárselo
haciendo efectiva, en concepto de dietas y cobijo, lo que en derecho le corresponda.

Artículo 39.- Normas de conducta
1.
Están prohibidas las conductas vandálicas, agresivas o negligentes en el uso del
mobiliario urbano que generen situaciones de riesgo o peligro para la salud y la integridad física
de las personas o los bienes.
2.
Quedan prohibidos los actos de deterioro grave, como destrozos de los espacios públicos
o sus instalaciones o elementos, ya sean muebles o inmuebles, derivados de las alteraciones
de la seguridad ciudadana contempladas en el apartado 1 anterior.
3.
Queda prohibida cualquier actuación sobre los bienes protegidos por esta ordenanza que
sea contraria a su uso o destino o impliquen su deterioro, ya sea por rotura, arranque, incendio,
vertido, desplazamiento indebido, colocación de elementos de publicidad, utilización de
materiales o sustancias y cualquier otra actividad o manipulación que los ensucie, degrade o
menoscabe su estética y su normal uso y destino.
4.
Los organizadores de actos públicos de naturaleza cultural, lúdica, festiva, deportiva o de
cualquier otra índole velarán por que no se produzcan, durante su celebración, las conductas
descritas en los apartados anteriores. Si con motivo de cualquiera de estos actos se realizan
dichas conductas, sus organizadores deberán comunicarlo inmediatamente a los agentes de la
autoridad.
5.
Sin perjuicio de la responsabilidad civil subsidiaria de los padres o madres o tutores o
tutoras o guardadores o guardadoras por las acciones de los menores de edad que dependan
de ellos, aquéllos serán también responsables directos y solidarios de las infracciones
cometidas por los menores de edad, siempre que, por su parte, conste dolo, culpa o
negligencia, incluida la simple inobservancia.
Artículo 40.- Régimen de sanciones
1.
Sin perjuicio de la legislación penal y de protección de la seguridad ciudadana, las
conductas descritas en el apartado 1 del artículo precedente son constitutivas de infracción
muy grave, y serán sancionadas con multa de 1.500,01 a 3.000 euros.
2.
Sin perjuicio de la legislación penal y local, los actos de deterioro descritos en el apartado
2 del artículo precedente son constitutivos de infracción grave, y se sancionarán con multa de
750,01 a 1.500 euros.
Artículo 41.- Intervenciones específicas
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Cód. Validación: 5H6PQKL5DX55Y3JRRWF7E6EMH | Verificación: https://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 26

vigilancia de su cuidador, desde las diecinueve horas hasta las nueve horas en temporada de
otoño de invierno, y desde las veintiuna horas hasta las ocho horas en temporada de primavera
y verano.
2.
Se prohíbe la presencia de perros en los areneros y zonas de recreo infantil.
3.
Queda prohibido el traslado de perros en medios de transporte públicos, con la excepción
de los que acompañen a invidentes.
4.
En todos los casos, el conductor del animal está obligado a llevar medios para recoger y
retirar los excrementos inmediatamente y de forma higiénica, debiendo limpiar la parte de la vía
o lugares públicos que hubieran resultado afectados, depositando los excrementos en los
contenedores de basura o específicos instalados por los servicios municipales introducidos en
una bolsa de plástico.
5.
Todo propietario o poseedor de perros (Canis familiaris) tiene la obligación de
identificarlos conforme a los oportunos registros municipales antes de los tres meses siguientes
a la fecha de nacimiento o un mes desde su adquisición. Los propietarios tendrán también la
obligación de comunicar la baja del animal, en caso de muerte, pérdida o sustracción desde
que ocurra la misma, en el Ayuntamiento donde esté censado.
6.
Se prohíbe la permanencia continuada de perros en solares así como en las terrazas de
los pisos o patios, debiendo en estos últimos casos pasar la noche en el interior de la vivienda.
En caso contrario, los propietarios podrán ser sancionados, de conformidad con lo establecido
en la presente Ordenanza, si el perro ladra durante la noche.
7.
La realización de las conductas descritas en el presente artículo tendrán la consideración
de infracciones leves y será sancionada con multa de cuantía máxima de 750 euros, salvo que
el hecho constituya una infracción o le corresponda una sanción diferente, de acuerdo con la
legislación aplicable.

1.

En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, si es el caso los agentes de la
autoridad retirarán e intervendrán cautelarmente los materiales, el género o los medios
empleados.
2.
Tratándose la persona infractora de un menor, se practicarán las diligencias necesarias
para comprobar si concurren indiciariamente las circunstancias previstas en el apartado 4 del
artículo 148, al objeto de proceder, también, a su denuncia.
CAPÍTULO VII
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Artículo 42.- Normas de conducta
1. Salvo autorización municipal, está prohibido perturbar el descanso y la tranquilidad de los
vecinos y vecinas y viandantes mediante:
a)
Funcionamiento de aparatos de televisión, radio, musicales u otros aparatos sonoros.
b)
Cantos, gritos, peleas o cualquier otro acto molesto".
c)
Sistema de aviso como alarmas, sirenas, señalización de emergencia y sistemas
similares.
Artículo 43.- Ruidos desde vehículos
1.
Se prohíbe que los vehículos estacionados en la vía pública o en espacios privados
produzcan ruidos innecesarios con aparatos de alarma o señalización de emergencia.
2.
Los vehículos que se encuentren en esta situación podrán ser retirados de oficio o a
requerimiento, en el segundo caso, para evitar molestias a los vecinos.
3.
Los conductores y ocupantes de vehículos se abstendrán de poner a elevada potencia
los aparatos de sonido o equipos musicales cuando circulen o estén estacionados, evitando
que las emisiones acústicas trasciendan al exterior.

Artículo 45.- Artefactos pirotécnicos, petardos y cohetes
Queda prohibido portar mechas encendidas y disparar petardos, cohetes y toda clase de
artículos pirotécnicos que puedan producir ruidos o incendios en la vía pública salvo
autorización expresa o en Fiestas locales de acuerdo con la normativa legal que sea de
aplicación en cada momento.
Artículo 46.- Fiestas en las calles
1.
Con motivo de ferias o fiestas tradicionales se podrá autorizar a los propietarios o
titulares de establecimientos, asociaciones vecinales, deportivas, etc., previo informe de los
servicios técnicos municipales, la utilización de las calles y espacios públicos, de acuerdo con
las condiciones que, en atención a las circunstancias, en cada momento se establezcan en la
autorización, que incluirá las condiciones de seguridad y en su caso fianzas que se fijen para
cada uno de los eventos.
2.
Una vez finalizado el motivo de la autorización, será responsabilidad de los
organizadores restablecer la situación de normalidad en la zona afectada.
3.
Con el fin de fomentar la protección de la salud, el respeto al medio ambiente, la
protección de los menores, el derecho al descanso y la tranquilidad de los vecinos, el derecho a
disfrutar de un espacio público no degradado, ordenar la utilización de la vía pública, garantizar
la seguridad pública y los derechos de los consumidores y evitar la competencia desleal al
sector de hostelería, salvo fiestas o en terrazas y veladores, autorizados, queda prohibido el
consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.
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Artículo 44.- Publicidad sonora
1.
Se entiende por publicidad sonora los mensajes publicitarios producidos directamente o
por reproducción de la voz humana, como el sonido de instrumentos musicales o de otros
artificios mecánicos o electrónicos.
2.
La publicidad sonora queda prohibida en todo el término municipal, salvo previa
autorización municipal.

Artículo 47.- Ruido y olores
1.
Todos los ciudadanos están obligados a respetar el descanso de los vecinos y a evitar la
producción de ruidos y olores que alteren la normal convivencia
2.
Sin perjuicio de la reglamentación especial vigente en materia de instalaciones
industriales y vehículos a motor, de espectáculos públicos y de protección del medio ambiente,
se prohíbe la emisión de cualquier ruido doméstico que, por su volumen u horario exceda de
los límites que exige la tranquilidad pública así como la emisión de olores molestos o
perjudiciales para las personas.
3.
Los conductores y ocupantes de vehículos se abstendrán de poner a elevada potencia
los aparatos de radio cuando circulen o estén estacionados con las ventanillas bajadas.
4.
Queda prohibido portar mechas encendidas y disparar petardos, cohetes y toda clase de
artículos que puedan producir ruido o incendios sin autorización previa de la Administración
Municipal, o según la reglamentación de la Comunidad Autónoma.
Artículo 48.- Ruidos de instrumentos y aparatos musicales
Salvo autorización municipal, está prohibido perturbar el descanso y la tranquilidad de los
vecinos y vecinas y viandantes mediante:
a)
Funcionamiento de aparatos de televisión, radio, musicales u otros aparatos sonoros.
b)
Cantos, gritos, o cualquier otro acto molesto.
c)
Queda prohibido que trascienda la ambientación musical al exterior.
d)
Queda prohibido la utilización de aparatos de megafonía que generen molestias a los
ciudadanos.
e)
La realización de cualquier actividad generadora de molestias y ruidos de obras. De
este modo, el periodo de descanso nocturno se entiende comprendido entre las 22:00 hasta las
8:00 horas de la mañana del día siguiente, excepto los sábados o vísperas de festivos que
estará comprendido entre las 24.00 horas y las 8.00 horas del día siguiente. Así mismo, las
obras y demás actividades que puedan perturbar el descanso de los vecinos y que se estén
realizando en el término municipal deberán respetar el periodo de descanso, salvo autorización
municipal.
2. Se establecen las siguientes prevenciones:
a)
Los usuarios de receptores de radio, televisión, cadenas de música y/o cualquier otro
instrumento musical o acústico en el propio domicilio deberán ajustar su volumen, o utilizarlos
en forma que no sobrepasen los niveles legalmente establecidos, incluso en horas diurnas, se
ajustarán a los límites establecidos para las nocturnas, cuando cualquier vecino realiza esta
solicitud por tener enfermos en su domicilio, o por cualquier otra causa notoriamente justificada
(época de exámenes, descanso por trabajo nocturno etc.)
b)
Los ensayos y reuniones musicales, instrumentales o vocales, de baile o danza y las
fiestas en domicilios particulares, se regularán por lo establecido en el párrafo anterior.
c)
Se prohíbe en la vía pública, en vehículos de transporte público y en zonas de pública
concurrencia, accionar aparatos de radio o similares y tocar instrumentos musicales, incluso
desde vehículos particulares, cuando superen los límites máximos legalmente establecidos.
Artículo 49.- Ruidos de espectáculos, actividades de ocio, recreativas y esporádicas
Los espectáculos, las actividades de ocio, recreativas y esporádicas realizadas en la vía
pública o en espacios privados quedan sometidos a la obtención de autorización municipal. El
Ayuntamiento determinará como condiciones de la autorización el nivel sonoro así como el
horario de inicio y fin de la actividad.
Artículo 50.- Limitaciones para el descanso nocturno.
1.- La producción de ruidos en el interior de los edificios entre las 22,00 y las 8,00 h, deberá
reducirse al mínimo para no perturbar el descanso de los vecinos.
2.- Se prohíbe, desde las 23,00 hasta las 7,00 h, dejar en patios, terrazas, galerías y balcones
u otros espacios abiertos, animales domésticos que con sus sonidos, gritos, cantos y otras
actividades perturben el descanso de los vecinos.
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1.

Artículo 51.- Música ambiental en la calle.
La emisión de música ambiental queda sometida a los mismos requisitos que el artículo
anterior. Las autorizaciones se otorgarán en períodos o fechas tradicionales y conmemorativas
o limitadas a días y horarios en zonas comerciales o análogas a nivel colectivo o singular.
Artículo 52.- Carga y Descarga.
1.- Las actividades de carga y descarga de mercancías, la manipulación de cajas,
contenedores, materiales de construcción y acciones similares se prohíben de las 22:00 hasta
las 7:00 h. Se exceptúan las operaciones nocturnas de recogida de basuras y de limpieza, que
adoptarán las medidas necesarias para reducir al mínimo el nivel de perturbación de la
tranquilidad ciudadana.
2.- El Ayuntamiento podrá obligar a adoptar las medidas adecuadas en orden a minimizar las
molestias y reducirlas a las estrictamente necesarias, siempre que se justifique la conveniencia
y sea técnica y económicamente viable.

Artículo 54. Actuación ante los ruidos molestos para la convivencia ciudadana.
La policía municipal o los técnicos municipales, de oficio o a requerimiento de terceros,
comprobarán si los actos o las actividades que se desarrollen producen ruidos que supongan el
incumplimiento de lo que se dispone en esta Ordenanza. La apreciación de la infracción se
deducirá del informe emitido.
Los infractores de esta Ordenanza serán requeridos a cesar la actividad perturbadora objeto de
la infracción, y en los casos en que no pueda localizarse la persona responsable del sistema
que emite el ruido, la policía municipal hará las actuaciones necesarias para cesar la molestia a
los vecinos.
No serán objeto de denuncia los infractores de emisión de ruidos en el interior de edificios que,
a requerimiento de la policía, cesen la actividad. En caso de negativa, continuación o
reincidencia en la molestia se cursará la denuncia.
Artículo 55.- Infracciones.
Constituye infracción la vulneración de las prohibiciones o mandatos contenidos en los artículos
43 a 54 de esta Ordenanza, además de los siguientes comportamientos:
1.- Emisión de ruidos desde el interior de los edificios que produzcan molestias a los vecinos.
2.- Perturbar el descanso nocturno de los vecinos.
3.- Desatender los requerimientos municipales para cesar la actividad originaria de las
vibraciones o los ruidos perturbadores.
4.- Desatender los requerimientos municipales para la corrección de las deficiencias
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Artículo 53.- Trabajos en la vía pública y obras.
Los trabajos realizados en la vía pública y en la construcción se sujetarán a las siguientes
prescripciones:
1.- El horario de trabajo estará comprendido entre las 8,00 y las 20,00 h de lunes a sábado,
excepto festivos. Ello sin perjuicio de lo que disponga el Convenio Colectivo laboral que le sea
de aplicación.
2.- Se deberán adoptar las medidas oportunas para no superar los limites del respeto a los
demás.
3.- En el caso de que el trabajo se haya de realizar fuera del horario establecido y/o supere los
límites de ruido admitidos, se exigirá una autorización expresa del Ayuntamiento, que
establecerá el horario para el ejercicio de la actividad y, si procede, los límites sonoros.
4.- Los motores deberán ir equipados con elementos suficientes para disminuir el impacto
sonoro en la vía pública.
5.- No están afectadas por la prohibición anterior las obras urgentes, las que se realicen por
necesidad y las que por peligro o los inconvenientes que comporten no se puedan realizar en
horario diurno de los días laborales, como por ejemplo los servicios públicos municipales. Estos
trabajos también deberán de ser autorizados expresamente por el Ayuntamiento, que
determinará los límites sonoros que habrán de cumplirse y el horario.
6.- El ayuntamiento podrá obligar al contratista a adoptar las medidas aadecuadas para
minimizar las molestias derivadas de la ejecución de las obras.

observadas.
5.- Producir ruidos derivados de trabajos en la vía pública o en la construcción sin adoptar las
medidas adecuadas de limitación del ruido.
6.- Superar los límites de ruidos determinados por licencia municipal o normativa sectorial.
7.- Ejercer una actividad que requiere licencia municipal por el ruido ocasionado, sin la
autorización municipal.
8.- Incumplir los horarios fijados en la licencia o la normativa.
9.- Poner en funcionamiento focos emisores cuando se haya ordenado precintar, clausurar o
paralizar la actividad emisora.
10.- Falsificar certificados y datos técnicos.
11.- No disponer del aislamiento acústico y/o vibratorio impuesto en la licencia u otros tipos de
condiciones.
12.- No suministrar datos o facilitar la información solicitada por las autoridades competentes o
por sus agentes en el cumplimiento de sus funciones cuando se esté obligado por Ley. También
el suministro de información o documentación falsa, inexacta, incompleta o que induzca a error,
implícita o explícitamente.
13.- La instalación deficiente de sistemas de aviso en establecimientos o vehículos, o la falta de
mantenimiento necesario que provoque la puesta en marcha injustificada de la alarma.
14.- No haber facilitado los datos de las personas responsables del sistema acústico de aviso a
la policía o que estos datos sean incorrectos o deficitarios y, por tanto, dificulten la tarea de la
policía municipal para localizar al responsable de la instalación de la alarma en el caso que
ésta se ponga en funcionamiento.
15.- Cantar, gritar, poner en funcionamiento aparatos de radio, televisores, instrumentos,
tocadiscos, etc., por encima de los límites del respeto a los demás.
16.- Realización de publicidad sonora no permitida o sin la preceptiva comunicación.
17.- La activación de productos pirotécnicos en la vía pública o espacios privados abiertos, sin
licencia municipal.

CAPÍTULO VIII
NORMAS BÁSICAS DE CONDUCTA Y CUIDADO DE LA VÍA PÚBLICA,
INFRACCIONES Y SANCIONES ESPECÍFICAS
Artículo 57.- Residuos de mercados, comercios e industrias
1.
En mercados, supermercados, bares, restaurantes, etc., la retirada de los residuos se
establecerá de manera especial, estando obligados sus titulares al barrido y limpieza de las
zonas de aportación.
2.
Las personas y empresas productoras o poseedoras de residuos industriales están
obligadas a realizar cuántas operaciones de gestión marque la legislación vigente para cada
tipo de residuos, como recogida, transporte, almacenamiento, clasificación, valoración y/o
vigilancia.
3.
Cuando así proceda por el volumen o tipo de residuo, la propiedad o titularidad de los
comercios e industrias estarán obligados a gestionar sus residuos urbanos por sí mismos y a
sus expensas, por indicación expresa del Ayuntamiento.
4.
Cuando se generen molestias al vecindario, los residuos o los recipientes no se podrán
sacar a la vía pública antes de las 20:00 horas, o si se presta un servicio diferenciado, nunca
con más de dos horas de anticipación.
5.
Productores, poseedores y terceros que produzcan, manipulen o transporten residuos
industriales pondrán a disposición del Ayuntamiento la información sobre el origen,
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Artículo 56.- Régimen de sanciones.
La realización de las conductas descritas en el artículo precedente podrá ser constitutiva de
infracción leve, grave o muy grave, y podrán ser sancionadas con multa de cuantía máxima de
750 euros para infracciones leves, de 750,01 hasta 1.500 euros para infracciones graves y de
1.500,01 hasta 3.000 euros para infracciones muy graves.
La imposición de las sanciones se guiará por la aplicación del principio de proporcionalidad y,
en todo caso, se tendrán en cuenta los criterios de graduación establecidos en el artículo 62 de
la presente Ordenanza.

características, cantidad, sistema de pretratamiento y de tratamiento definitivo de los mismos,
estando obligados a facilitar las actuaciones de inspección, vigilancia y control que éste realice.
Artículo 58.- Estacionamiento de vehículos en la vía pública para venta y alquiler.
Está prohibido estacionar vehículos en la vía pública para su venta o alquiler o con finalidades
fundamentalmente publicitarias, siempre que se lleve a cabo por empresas o represente un uso
intensivo del espacio público.

Artículo 60.- Organización y autorización de actos públicos
1.
Los organizadores de actos celebrados en los espacios públicos deben garantizar la
seguridad de las personas y los bienes. A estos efectos deben cumplir con las condiciones de
seguridad generales y de autoprotección que se fijen en cada caso por el órgano competente.
Cuando las circunstancias así lo aconsejen, el Ayuntamiento podrá exigir a los organizadores
que depositen una fianza o subscriban una póliza de seguro para responder de los daños y
perjuicios que puedan causarse.
2.
Los organizadores de actos públicos, en atención a los principios de colaboración,
confianza y corresponsabilidad con la autoridad municipal, deberán velar por que los espacios
públicos utilizados no se ensucien y sus elementos urbanos o arquitectónicos no se deterioren,
quedando obligados, en su caso, a la correspondiente reparación, reposición y/o limpieza.
3.
El Ayuntamiento no otorgará autorización para la celebración de actos festivos,
musicales, culturales, deportivos o de índole similar en los espacios públicos en los que se
pretendan realizar cuando, por las previsiones del público asistente, las características del
propio espacio público u otras circunstancias debidamente acreditadas y motivadas en el
expediente, dichos acontecimientos puedan poner en peligro la seguridad, la convivencia o el
civismo. En estos supuestos, siempre que sea posible, el Ayuntamiento propondrá a los
organizadores espacios alternativos en los que pueda celebrarse el acto.
4.
Cuando se trate del ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación,
reconocido en el artículo 21 de la Constitución, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.2
de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, el Ayuntamiento emitirá informe preceptivo motivado
en el que se recogerán las circunstancias y causas objetivas que, en su caso, puedan
desaconsejar la celebración del acto o acontecimiento en el espacio público previsto por sus
organizadores, a fin de que la autoridad gubernativa competente adopte la decisión que
corresponda.
CAPÍTULO IX
DISPOSICIONES COMUNES SOBRE RÉGIMEN SANCIONADOR.
Artículo 61. Graduación de las sanciones
1. La imposición de las sanciones previstas en esta ordenanza se guiará por la aplicación del
principio de proporcionalidad y, en todo caso, se tendrán en cuenta los criterios de graduación
siguientes:
a) El grado de culpabilidad.
b) La existencia de intencionalidad.
c) La naturaleza de los perjuicios causados.
d) La reincidencia.
e) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.
2. Se entiende que hay reincidencia cuando se ha cometido en el plazo de un año más de una
infracción de la misma naturaleza y ha sido declarado por resolución firme en vía
administrativa. Hay continuidad o persistencia en la conducta infractora cuando la persona
responsable ya ha sido sancionada por infracciones de esta ordenanza o cuando se están
instruyendo otros procedimientos sancionadores por infracciones de la presente ordenanza.
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Artículo 59.- Animales muertos.
Se prohíbe el abandono de cadáveres de animales en la vía pública o en lugares públicos, así
como arrojarlos a los contenedores de residuos, incinerarlos o enterrarlos en cualquier lugar al
margen del procedimiento legalmente establecido.

3. En la fijación de las sanciones de multa se tendrá en cuenta que, en todo caso, el
cumplimiento de la sanción no resulte más beneficioso para la persona infractora que el
cumplimiento de las normas infringidas.
Artículo 62. Prescripción y caducidad
Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves
al año, salvo legislación específica. Estos plazos comenzarán a contar a partir del día en que la
infracción se haya cometido.
Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán al cabo de tres años, las impuestas
por faltas graves al cabo de dos años y las impuestas por faltas leves al cabo de un año, salvo
legislación específica. Estos plazos comenzarán a contar desde el día siguiente a aquel en que
haya adquirido firmeza por vía administrativa la resolución por la cual se va a imponer la
sanción.
Respecto a la caducidad se estará a lo establecido en la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y lo dispuesto en la legislación
aplicable.
En este sentido, de conformidad con lo señalado en el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, el plazo
máximo para notificarse la resolución expresa del procedimiento sancionador no podrá exceder
de seis meses.
Artículo 63. Competencia
La competencia para imponer sanciones corresponde al Alcalde o Alcaldesa, función que podrá
delegar en los términos previstos en la Ley sin perjuicio de lo establecido en otras leyes o
normas de rango superior que otorguen esta competencia a otras autoridades u organismos
públicos.
Artículo 64. Responsabilidad de las infracciones
En el caso de que, una vez practicadas las diligencias de investigación oportunas dirigidas a
individualizar a la persona o las personas infractoras, no sea posible determinar el grado de su
participación, en la comisión de la infracción, la responsabilidad será solidaria.

De acuerdo con lo que establece la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del
niño y de la niña, todas las medidas en este caso sancionadoras de las autoridades
municipales que puedan afectar a los y las menores atenderán principalmente a su interés
superior.
Asimismo, en función de su edad y madurez, se garantizará el derecho de los y las menores a
ser escuchados y escuchadas en todos aquellos asuntos que les afecten y a que sus opiniones
sean tenidas en cuenta.
Los padres y madres, personas tutoras, acogedoras y guardadoras legales serán responsables
civiles subsidiarios de los daños producidos por las infracciones cometidas por los y las
menores de edad que dependan de ellas.
Asimismo, en aquellos casos en que se prevea expresamente en esta ordenanza los padres y
madres, personas tutoras, acogedoras y guardadoras legales serán también responsables
directas y solidarias de las infracciones cometidas por los y las menores de edad, siempre que,
por su parte, conste dolo, culpa o negligencia.
En materia de consumo de bebidas alcohólicas los padres y madres, personas tutoras,
acogedoras y guardadoras legales por este orden, responderán solidariamente con los y las
menores de edad en el pago de la indemnizaciones y sanciones derivadas de las infracciones
cometidas por estos últimos, por el incumplimiento del deber de prevenir la infracción
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Responsabilidad por conductas contrarias a la ordenanza cometidas por menores de edad:

administrativa cometida.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo de
2015, de Protección de la Seguridad ciudadana los y las menores de catorce años están
exentos de responsabilidad por las infracciones cometidas las cuales se pondrán en
conocimiento del Ministerio Fiscal para que inicie, en su caso, las actuaciones oportunas. De
acuerdo a lo establecido en el artículo 42 del mismo texto legal cuando sea declarado autor o
autora de los hechos cometidos uno una menor de 18 años no emancipado o emancipada o
una persona con la capacidad modificada judicialmente, responderán solidariamente con él o
ella, de los daños y perjuicios ocasionados, Los padres y madres, personas tutoras,
acogedoras y guardadoras legales o de hecho según proceda.
Artículo 65. Responsabilidad civil
La imposición de cualquier sanción prevista por esta ordenanza no excluye la responsabilidad
civil y la eventual indemnización de daños y perjuicios que pueda corresponder al sancionado.

2. En caso de terminación del procedimiento sancionador por reconocimiento de
responsabilidad o pago voluntario con anterioridad a la resolución, conforme al art.85 de la Ley
39/2015 se establecen los siguientes porcentajes de reducción sobre el importe de la sanción
propuesta:
a) Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor o infractora reconoce su
responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que
proceda.
En este caso se aplicará una reducción del 20 % de la sanción.
b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción
pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la
segunda, el pago voluntario por el presunto o presunta responsable, en cualquier momento
anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la
reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y
perjuicios causados por la comisión de la infracción.
En este caso se aplicará una reducción del 20 % de la sanción.
c) En ambos casos (a y b), cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano
competente para resolver el procedimiento aplicará dichas reducciones sobre el importe de la
sanción propuesta, siendo estas acumulables entre sí. Las citadas reducciones deberán estar
determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará
condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa
contra la sanción.
3. Para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de protección de la seguridad
ciudadana, se considerarán las especialidades reguladas en la sección tercera del capítulo V
de la Ley Orgánica 4/2015, del 30 de marzo, de la Protección de la Seguridad Ciudadana.
Artículo 67. Supuestos de infracción penal
1. Cuando las conductas a que se refiere esta ordenanza pudieran constituir infracción penal,
se remitirán al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial que corresponda los antecedentes
necesarios de las actuaciones practicadas.
2. En el caso de identidad de sujeto, hecho y fundamento de las conductas ilícitas, la incoación
de un proceso penal no impedirá la tramitación de expedientes sancionadores por los mismos
hechos, pero la resolución definitiva del expediente sólo podrá producirse cuando sea firme la
resolución recaída en el ámbito penal, quedando hasta entonces interrumpido el plazo de
prescripción. Los hechos declarados probados en vía judicial vincularán a la autoridad
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Artículo 66. Procedimiento sancionador
1. El procedimiento sancionador se sustanciará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así
como en su caso, y por razón de materia sectorial que sea de aplicación, el que
reglamentariamente establezca la norma.

competente para imponer la sanción administrativa.
3. La condena o la absolución penal de los hechos no impedirá la sanción administrativa, si se
aprecia diversidad de fundamento.
4. Las medidas provisionales adoptadas en el seno del procedimiento administrativo
sancionador antes de la intervención judicial podrán mantenerse en vigor mientras no recaiga
pronunciamiento expreso al respecto de las autoridades judiciales, sin perjuicio de los recursos
que pueda interponer el presunto infractor sobre el establecimiento o la vigencia de dichas
medidas provisionales.
Artículo 68. Reparación de daños
1. La imposición de las sanciones que correspondan por el incumplimiento de esta ordenanza
no exonera a la persona infractora de la obligación de reparar los daños o perjuicios causados.
2. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, cuando proceda, la Administración
municipal tramitará por la vía de ejecución subsidiaria la obligación de resarcimiento que
proceda.
Artículo 69. Medidas de policía administrativa directa
1. Los y las agentes de la autoridad exigirán en todo momento el cumplimiento inmediato de las
disposiciones previstas en esta ordenanza, y, sin perjuicio de proceder a denunciar las
conductas antijurídicas, podrán requerir verbalmente a las personas que no respeten las
normas para que desistan en su actitud o comportamiento, advirtiéndolas de que en caso de
resistencia pueden incurrir en responsabilidad criminal por desobediencia.
2. Cuando la infracción cometida provoque, además de una perturbación de la convivencia
ciudadana y el civismo, un deterioro del espacio público, se requerirá a su causante para que
proceda a su reparación, restauración o limpieza inmediatas, cuando sea posible.

4. A efectos de poder incoar el correspondiente procedimiento sancionador, los y las agentes de
la autoridad requerirán a la persona presuntamente responsable para que se identifique. De no
conseguirse la identificación por cualquier medio de la persona que ha cometido una infracción,
los y las agentes de la autoridad podrán requerirla para que, al objeto de iniciar el expediente
sancionador de la infracción cometida, les acompañe a dependencias próximas que cuenten
con medios adecuados para realizar las diligencias de identificación, a estos únicos efectos y
por el tiempo imprescindible, informando a la persona infractora de los motivos del
requerimiento de acompañamiento.
Artículo 70. Medidas provisionales
1. Iniciado el expediente sancionador, mediante acuerdo motivado, se podrán adoptar las
medidas provisionales imprescindibles para el normal desarrollo del procedimiento, para evitar
la comisión de nuevas infracciones o para asegurar el cumplimiento de la sanción que pudiera
imponerse. Estas medidas podrán consistir en cualquiera de las previstas en la normativa
general y sectorial aplicable en cada caso, y se adoptarán de acuerdo con los principios de
proporcionalidad, efectividad y menor generosidad.
En este sentido podrá acordar la suspensión de las actividades que se realicen sin licencia y la
retirada de objetos, materiales, utensilios o productos con los que se estuviese generando o se
hubiese generado la infracción.
2. Las medidas provisionales se podrán adoptar también de forma motivada con anterioridad a
la iniciación del expediente sancionador en los casos de urgencia inaplazable y para la
protección provisional de los intereses implicados. Dichas medidas han de ser proporcionadas,
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3. En caso de resistencia a estos requerimientos, y sin perjuicio de lo que se dispone en el
apartado 1 de este artículo, las personas infractoras podrán ser desalojadas, cumpliendo en
todo caso con el principio de proporcionalidad.

y deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del
procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción.
Artículo 71. Decomisos
1. Además de los supuestos en que así se prevé expresamente en esta ordenanza, los y las
agentes de la autoridad podrán, en todo caso, decomisar los utensilios y el género objeto de la
infracción o que sirvieron, directa o indirectamente, para la comisión de aquélla, así como el
dinero, los frutos o los productos obtenidos con la actividad infractora, los cuales quedarán bajo
la custodia municipal mientras sea necesario para la tramitación del procedimiento sancionador
o, a falta de éste, mientras perduren las circunstancias que motivaron el decomiso.
2. Los gastos ocasionados por el decomiso correrán a cargo del causante de las circunstancias
que lo han determinado.
3. Si se trata de bienes fungibles, se destruirán o se les dará el destino adecuado. Los objetos
decomisados se depositarán a disposición del órgano sancionador competente para la
resolución del expediente. Una vez dictada resolución firme y transcurridos dos meses sin que
la persona titular haya recuperado el objeto, se procederá a su destrucción o se entregará
gratuitamente a entidades sin ánimo de lucro con finalidades sociales.
CAPÍTULO X
DISPOSICIONES ESPECIALES
Artículo 72. Régimen especial en zonas o espacios de especial afluencia
1. En atención a las particularidades o singularidades que de manera permanente o estacional
puedan concurrir en determinadas zonas o espacios públicos, propiciando una situación de
convivencia más intensa, el Ayuntamiento podrá establecer mediante resolución motivada
condiciones particulares en el régimen de uso de bienes, desarrollo de actividades o ejercicio
de derechos, orientadas al mantenimiento de las circunstancias necesarias para una
convivencia adecuada.
Esta resolución podrá acordarse de oficio o a instancia de parte interesada dando siempre
audiencia a las personas físicas o jurídicas que puedan resultar afectadas por las medidas.

3. La policía municipal y, en su caso, el personal de seguridad o vigilancia privada velará el
cumplimiento efectivo de estas disposiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
32.1, apartados c) y d), de Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
Artículo 73. Actividades sensibles para la convivencia
Cuando concurran circunstancias objetivas y permanentes que permitan presumir que el
desarrollo de una determinada actividad puede afectar de manera sensible a la convivencia
adecuada, en el procedimiento de otorgamiento de las correspondientes licencias el
Ayuntamiento deberá dar audiencia a las personas o entidades previamente establecidos cuyos
derechos o intereses legítimos puedan verse afectados por la misma.
Artículo 74. Finalización convencional. Trabajos en beneficio de la comunidad
Siguiendo, por analogía, el espíritu de la norma, en cuanto al las determinaciones de la Ley
Orgánica, 1/2015, las sanciones que se establecen en la presente ordenanza podrán ser
sustituidas por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, especialmente cuando
resulte adecuado como forma de reparación simbólica a la vista de las circunstancias del hecho
y del autor. En definitiva, el objeto es un cumplimiento de la responsabilidad personal
subsidiaria en forma de trabajos en beneficio de la comunidad.
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2. La resolución identificará las personas titulares de establecimientos o actividades o gestores
de las zonas o los espacios responsables del cumplimiento efectivo de las medidas que se
adopten, así como el alcance territorial y temporal de las mismas.

En este sentido y con el fin de reparar en la medida de lo posible los daños causados como
consecuencia de una conducta incívica, el Ayuntamiento podrá ofertar al expedientado, con
carácter previo a la adopción de la resolución sancionadora que proceda, la opción de solicitar
la sustitución, total o parcial, de la sanción de multa que pudiera imponerse por la realización
de tareas o labores para la comunidad, de naturaleza y alcance adecuados y proporcionados a
la gravedad de la infracción.
Esta opción se ofrecerá como un medio de rehabilitación de los infractores y, por ello, se
aplicará cuando esta se considera necesaria:
1. En los casos en que la infracción conlleve la imposición de una sanción muy grave.
2. Cuando tratándose de una infracción que apareje una sanción grave concurra reincidencia o
reiteración en infracciones graves o muy graves.
3. Cuando así se decida, motivadamente, a la vista de las especiales circunstancias que
propugnan la adopción de esta medida.
El expedientado ofertará al Ayuntamiento qué tipo de prestación se encuentra dispuesto a
efectuar. Esta se hallará encaminada, preferentemente, a la realización de trabajos voluntarios
en beneficio del resto de la comunidad, dirigidos o bien a generar conductas cívicas o a reparar
los daños causados por acciones similares y su cumplimiento será controlado y garantizado por
la Policía Municipal.
Efectuada la solicitud por parte del expedientado, quedará interrumpido el plazo para resolver
el procedimiento, debiendo el Ayuntamiento notificar al infractor, en su caso, las condiciones de
la prestación que deberá efectuar.
El Ayuntamiento finalizará el procedimiento fijando en el acto resolutorio tanto la prestación que
habrá de efectuar el expedientado como, en su caso, el importe de la sanción de multa, si esta
no se sustituye totalmente por la prestación.

El incumplimiento en tiempo y forma de la prestación conllevará la imposición de una sanción
de multa, que se impondrá a través del procedimiento abreviado y contemplándose para su
fijación los siguientes criterios:
1. La clasificación de la infracción será la misma que se atribuyó a la infracción originaria.
2. Para la graduación de la sanción concurrirá como agravante específico el incumplimiento de
la prestación convenida entre el Ayuntamiento y el infractor.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido
en la presente ordenanza, siendo complementarias en su aplicación las existentes de ámbito
local, en lo no expresamente regulado en esta ordenanza general.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
Durante el primer trimestre de entrada en vigor de la presente ordenanza las denuncias sobre
infracciones previstas se sustituirán por una amonestación al presunto infractor con
comunicación de la sanción que pudiera corresponderle una vez entrada en vigor y transcurrido
dicho trimestre. No obstante, si el presunto infractor acumulara una segunda denuncia sobre
idéntica infracción dentro del periodo transitorio sí será sancionado.
DISPOSICION FINAL
Cada dos años se procederá a hacer una revisión y actualización de las conductas y
previsiones contenidas en esta ordenanza por si fuera necesario incorporar alguna nueva
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El Ayuntamiento podrá, a la vista de las circunstancias del supuesto concreto, imponer medidas
cautelares para garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de la prestación. Una vez
aceptadas por el expedientado las condiciones de la prestación, quedará finalizado el
procedimiento sancionador, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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conducta o previsión adicional, o modificar o suprimir alguna de las existentes.

