
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BORRADOR DEL ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 

VILLA DE DON FADRIQUE, CELEBRADO EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DIA 16 DE JULIO DE 2008 

 
En Villa de Don Fadrique, a 16 de Julio de 2008 siendo las veintiuna 

horas, previa convocatoria cursada al efecto, se reúnen en el salón de actos 
del Ayuntamiento los siguientes Sres.: 

 
CONCEJALES: 
Dª Consuelo Martín-Grande Manzanero 
D. José Vaquero Ramos 
Dª Ana Belén Perea Marín 
D. Francisco Organero Organero 
D. Jaime Santos Simón 
Dª Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo 
Dª Mª Francisca Casas Verdugo 
D. Ovidio Organero Villajos 
Dª Mª Josefa Tello Izquierdo 
Dª Leticia Martín Tello 
 
 
Preside la sesión D. JUAN AGUSTÍN GONZÁLEZ CHECA,  Alcalde-

Presidente de La Villa de Don Fadrique y asistidos de mí D. PEDRO LÓPEZ 
ARCAS, Secretario-Interventor de este Ayuntamiento, a fin de dar fe de la 
sesión que se va a celebrar con el siguiente Orden del Día. 

 
PARTE RESOLUTIVA 

 
PRIMERO: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 
Se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del acta de la sesión 

anterior celebrada el día 24 de Junio de 2008 en sesión ordinaria aprobada 
por unanimidad de todos los Sres. Asistentes. 

 
 
SEGUNDO: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 

ALCALDÍA.- 
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El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos solicita que no se dé 
traslado de las comunicaciones oficiales al Pleno y que se manden en el 
mismo momento, porque de lo contrario llegan con mucho retraso y así 
mismo solicita que se le aclare que si el informe 2475 es de Secretaría o de 
Alcaldía y se le contesta diciendo que es de Alcaldía. 

El Sr. Alcalde comunica que ha procedido al intercambio de oficinas en la 
planta baja del Ayuntamiento entre la policía local y la antigua Cámara 
agraria. 

 
 
Se recibieron las siguientes Comunicaciones Oficiales: 
 
- R.D. 987/2008 de 13 de junio por el que se establecen bases 

reguladoras para la concesión de las subvenciones destinadas a 
determinados proyectos de mejora de la gestión medioambiental de las 
explotaciones porcinas. 

 
- Orden de 26/06/2008 de la Consejeria de Bienestar Social por la que se 

regula el procedimiento del reconocimiento de la condición de familia 
numerosa, la emisión del título de familia numerosa y la tarjeta individual 
del mismo en C-LM. 

 
- Decreto de la Alcaldía de fecha 01/07/2008 sobre nombramiento y 

delegación de la concejalía de Deportes en el concejal D. José Vaquero 
Ramos. 

 
- Decreto de la Alcaldía de fecha 1 de julio de 2008 sobre nombramiento 

de Alcalde-Presidente en funciones en el concejal D. José Vaquero Ramos, 
durante el periodo vacacional del 28 de julio al 15 de agosto. 

 
- Informe de Secretaría con registro de entrada 1166 de 02/07/08 sobre 

la presentación del proyecto del CAI sin el correspondiente visado. 
 
- Escrito solicitud de los herederos de Mª Antonia Aparicio Maqueda con 

registro de entrada 1087 de 23/06/2008 sobre allanamiento en un terreno 
de su propiedad en el polígono 18 parcela 9 sin el permiso correspondiente 
para que se deshagan las obras iniciales. 
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- Comunicación del Ayto., con registro de salida 2208 de 24/06/2008 a 
los Hros., de Mª Antonia Aparicio Maqueda porque no informan quien ha 
invadido el terreno y en cuyo caso es un tema judicial. 

 
- Acta de la Inspección Sanitaria de la piscina municipal con registro de 

entrada 1153 de 01/07/2008 sobre numerosas deficiencias detectadas en 
cuanto a la falta de visibilidad de las normas, de la profundidad máxima y 
mínima, no información de primeros auxilios, no servicio de guardarropa 
etc., manifestando que es apta pero no su conformidad. 

 
- Bando de la Alcaldía sobre solicitud para arar los rastrojos. 
 
- Informe de la Alcaldía con registro de salida 2285 de 30/06/2008 sobre 

la situación comparativa del presupuesto de ingresos de 2007 y a fecha 
25/06/08. 

 
- Orden de 20 de Junio de 2008 de la Consejeria de Educación y Ciencia, 

por la que se aprueban las bases reguladoras del programa y se convocan 
becas de excelencia para cursar estudios en las universidades de C-LM 
durante el curso 2008/2009. 

 
- Orden de 23 de Junio de 2008 de la Consejeria de Industria y Sociedad 

de la Información por la que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas del programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas 
empresas Innoempresa en C-LM 2007/2013. 

 
- Resolución de 24 de junio de 2008, de la Consejeria de Industria y 

Sociedad de la Información, por la que se efectúa para el año 2008, la 
convocatoria de ayudas del programa de apoyo a la innovación de las 
pequeñas y medianas empresas en C-LM Innoempresa 2007/2013. 

 
- Orden de 20 de Junio de 2008 de la Consejeria de Trabajo y Empleo 

por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones 
para la permanencia o retorno de jóvenes cualificados en el medio rural, en 
colaboración con los municipios de C-LM para 2008. 

 
- Bando de la Alcaldía de 26 de junio de 2008 sobre subvenciones a 

trabajadores por cuenta ajena para cubrir gastos derivados de los servicios 
de atención de hijos, menores o acogidos o tutelados. 
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- Bando de la Alcaldía de 26 de junio de 2008 sobre subvenciones para 
trabajadores asalariados, compensación de la perdida de ingresos derivada 
de la reducción de jornada laboral, disfrute de excedencias o suspensión de 
contratos laborales para conciliar su vida laboral, familiar y personal. 

 
- Resolución de la Alcaldía con registro de salida 2254 de 26/06/2008 

sobre presentación de proyecto técnico para la apertura de un taller de 
carpintería a nombre de Dolores Vela Diaz-Maroto. 

 
- Escrito del SEPECAM con registro de entrada 1130 de 26/06/2008 sobre 

adquisición de la condición de trabajador laboral fijo de la Agente de 
Empleo y Desarrollo, según el Estatuto de los Trabajadores. 

 
- Resolución de la Diputación Provincial por la que se publican las bases 

reguladoras de la convocatoria de subvenciones para la realización de 
actividades de carácter ambiental en las vías pecuarias de la provincia de 
Toledo, por las Entidades Públicas o privadas sin ánimo de lucro con sede 
en las misma durante 2008. 

 
- Informe de Secretaría con registro de entrada 800 de 21/05/2008 sobre 

el estado de las inversiones y obras municipales. 
 
- Escrito de IU con registro de entrada 1109 de 24/06/08 solicitando 

documentación. 
 
- Diligencia de Secretaría con registro de entrada 1055 de 18/06/08 

sobre cambio de paginas por el Arquitecto Salvador Palau en el proyecto del 
PAU num. 1, que ya está visado. 

 
- Orden de 12 de junio de 2008 de la Conserjería de Educación y Ciencia, 

por la que se regulan en C-LM las Enseñanzas de Educación Secundaria 
para personas adultas, conducentes a la obtención del Título de Graduado 
en ESO. 

 
- R.D. Legislativo 2/2008 de 20 de junio por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley de suelo. 
 
- Bando de la Alcaldía para la contratación de 2 jóvenes universitarios 

para prácticas en los servicios municipales del Ayuntamiento. 
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- Orden de 25 de junio de 2008 de la Consejeria de Educación y Ciencia 
por la que se establecen el horario y la distribución de las materias del 
bachillerato en C-LM. 

 
- Ley 3/2008 de 12 de junio de Montes y Gestión Forestal Sostenible de 

C-LM. 
 
- Comunicación de la Alcaldía-Presidencia con registro de salida 2312 de 

03/07/08 sobre aprobación definitiva del PAU num. 9. 
 
- Comunicación con registro de entrada 1191 de 03/07/2008 de la 

Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre remisión documentación en 
relación con el Salobral. 

 
- Comunicación de la Consejeria de Medio Ambiente con registro de 

entrada 1189 de 03/07/2008 sobre archivo expediente U.E. 1. 
 
- Comunicación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen 

Azafran de la Mancha sobre la propuesta de cesión de terrenos para el 
cultivo del mismo. 

 
- Comunicación de la Alcaldía-Presidente con registro de salida 2307 de 

03/07/2008 sobre paralización obra por no tener proyecto correspondiente. 
 
- Comunicación de la concejala Dña. Leticia Martín Tello sobre las fechas 

de sus vacaciones. 
 
- Bando de la Alcaldía sobre servicio de podología para mayores el 64 

turno. 
 
- Bando de la Alcaldía sobre contratación de Monitor de Ocio 

Multicultural. 
 
- Resolución de 01/07/08 del Instituto de la Juventud de C-LM por la que 

se convocan ayudas complementarias para la realización de proyectos a 
través del Programa Comunitario La Juventud en Acción y otras iniciativas 
nacionales o europeas. 

 
- Bando de la Alcaldía sobre la creación de las bolsas de empleo. 
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- Informe de Secretaría con registro de entrada 1231 de 08/07/2008 
sobre requisitos de declaración de obra nueva. 

 
- Cuadro de precios presentados por el arquitecto municipal con registro 

de entrada 1228 de 08/07/2008 de distintos trabajos en el Centro de Día. 
 
- Cuadro de precios presentados por el arquitecto municipal con registro 

de entrada 1227 de 08/07/2008 de Eliminación de barreras arquitectónicas 
del parque lineal. 

 
- Informe de Secretaría con registro de entrada 1238 de 09/07/2008 

sobre plano num. 5 de la U.E. 9. 
 
- Informe de Secretaría con registro de entrada 1239 de 09/07/2008 

sobre el convenio colectivo laboral de 2008. 
 
- Escrito de la Confederación Hidrográfica del Guadiana con registro de 

entrada 1192 de 03/07/2008 sobre autorización pozo del Ayuntamiento. 
 
- Escrito de la Confederación Hidrográfica del Guadiana con registro de 

entrada 1140 de 27 de Junio sobre necesidad de remisión un informe 
hidrogeológico para autorización pozo. 

 
- - Escrito de la Confederación Hidrográfica del Guadiana con registro de 

entrada 1191 de 3 de Julio sobre necesidad de remisión un informe 
hidrogeológico para autorización pozo. 

 
- Comunicación con registro de salida 2378 de 09/07/2008 del 

Ayuntamiento y el AMPA a la Delegación de Educación solicitando comedor 
escolar. 

 
- Escrito con registro de salida 2376 de 09/07/08 dirigido a la Dirección 

Provincial de Correos sobre el mal funcionamiento del correo certificado. 
 
- Solicitud con registro de salida 2420 de 10/07/2008 a la Confederación 

Hidrográfica del Guadiana para construcción de un observatorio, aumentar 
los tarays y otros en la Laguna del Salobral. 

 
- Encuesta de vigilancia periódica en las piscinas con registro de entrada 

1255 de 11/07/2008. 
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- Acta de inspección de la piscina con registro de entrada 1256 de 

11/07/2008. 
 
Orden de 4 de Julio de 2008 de la Consejería de Agricultura, por la que 

se regula el régimen de prima de arranque de viñedo establecido en el 
Reglamento del Consejo 479/08 de 29/04/08 por el que se establece la 
Organización Común del Mercado Vitivinícola. 

 
- Acta de selección de Becarios con registro de entrada 1254 de 

11/07/2008. 
 
- Orden de 4 de Julio de la Consejeria de Educación y Ciencia por la que 

se convocan los premios y distinciones al Mérito Deportivo en C-LM 
correspondientes al año 2008. 

 
- Informe de los servicios jurídicos de la Diputación Provincial con 

registro de entrada num. 1260 de 11/07/08 solicitado por este 
Ayuntamiento y en relación a la propuesta de firma de un convenio con la 
Asociación Ayúdale a Caminar para la contratación de trabajadores 
discapacitados, y en el que la Diputación hace referencia a que la firma de 
este convenio no estaría amparada en la legalidad y por tanto cualquier 
contratación sería nula de pleno derecho por ausencia del procedimiento 
establecido en la ley para el acceso al empleo público. 

 
- Informe de Secretaría con registro de salida 1277 de 14/07/2008 sobre 

aprobación de los PAUS por silencio administrativo. 
 
- Comunicación del Sepecam con registro de entrada 1280 de 15 de julio 

de 2008 sobre creación de un Centro Gestor de Campañas, para trabajar en 
distintas campañas agrícolas. 

 
- Comunicación de la Consejeria de Sanidad con registro de entrada 1228 

de 16/07/2008 por la que se adopta la medida cautelar de clausura el vaso 
infantil de las instalaciones de la piscina municipal. 

 
- Informe de la Alcaldía con registro de salida 2475 de 16/07/2008 sobre 

subvenciones y aportación Ayuntamiento en la obra de Instalaciones 
Deportivas. 
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TERCERO: APROBACIÓN DE SUBVENCIONES DIVERSAS.- 
 
 
Previo dictamen favorable de la Comisión de Hacienda el Pleno acordó 

por unanimidad aceptar las siguientes subvenciones: 
 
- Subvención de 80.000 € para financiar las Obras de terminación del 

Centro de Día de Mayores, de acuerdo con la Resolución del Delegado 
Provincial de Bienestar Social, en materia de Infraestructuras de Servicios 
Sociales. Consejería de Bienestar Social. 

 
- Subvención de 5.000 € de la Delegación Provincial de Bienestar Social, 

para la realización del Proyecto “Formación y apoyo emocional a las familias 
de mayores dependientes para envejecer en casa”. 

 
- Subvención de 6.000 € de la Delegación Provincial de Bienestar Social, 

para la realización del Proyecto “Envejecer de forma sana”. 
 
- Subvención de 2.500 € de la Diputación Provincial de Toledo, dentro de 

la Convocatoria de publicaciones de libros por Entidades Locales de la 
Provincia 2.008. 

 
- Subvención de 6.000 € para la organización y desarrollo de las I 

Jornadas Fadriqueñas “650 Aniversario de la muerte del Infante Don 
Fadrique”. Convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Toledo. 

 
CUARTO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA 

REGULADORA DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A 
MOTOR Y SEGURIDAD VIAL.- 

 
El Sr. Alcalde hace una introducción a esta ordenanza y explica a 

grandes rasgos las líneas maestras de la misma. 
A la Concejala de IU Dª Leticia Martín Tello le parece innecesaria esta 

ordenanza porque todo lo que figura en ella ya está legislado en otra parte 
y el tema importante es que hay que hacer cumplir todo lo que figura y 
aquí no se hace cumplir y se trata de una ordenanza copiada y pegada y es 
el Código de la Circulación, y la ignorancia de la ley no exime de su 
cumplimiento y es calcado del Código de Circulación y algunas cosas no nos 
afectan para nada. 
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El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón entiende que se trata de una 
ordenanza en términos generales buena para el pueblo, dado que el 
número de vehículos ha crecido y entiende que lo importante es aplicar 
esta ordenanza y todas las demás y cree muy positivo el tratar de ordenar y 
regular la circulación y anuncia el voto favorable de su grupo. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos anuncia que su grupo va a 
votar a favor, ya que hay cosas que no recoge el código de la circulación y 
entiende que esta ordenanza concreta algunas cosas, es necesaria y es 
mejorable y también piensan que hay varios capítulos que pueden mejorar 
el día a día de nuestro pueblo y se está haciendo cumplir en la medida de lo 
posible y con los efectivos que tenemos, que son mas bien escasos. 

La concejala de IU Dª Leticia Martín Tello explica que ella no dice que 
sea por culpa de los efectivos, pero lo que está claro es que no se cumple y 
ella ve que todas las tardes la zona del Consultorio está toda llena de 
coches y no se multa a nadie. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos le replica en el sentido de 
que no es cierto lo que está diciendo y que cuando quiera le puede hacer 
un listado de las multas que se están imponiendo y afirma que se está 
intentando en todo momento que se cumpla la legislación. 

El Sr. Alcalde explica que la policía local está haciendo cumplir todas las 
ordenanzas en sus horarios de trabajo y nada mas hay que ver el aumento 
espectacular del número de denuncias. 

La concejala de IU Dª Leticia Martín Tello dice que la policía hace su 
labor y no la culpa y hay un problema de que no se cumple existiendo un 
grado de inseguridad enorme y no pueden realizar su labor por los motivos 
que sean. 

 
 Se acuerda por el Pleno de este Ayuntamiento y en virtud de los 

artículos 22.2d y 49 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de Bases de 
Régimen Local, el aprobar con los 8 votos a favor del PSOE y del PP y los 3 
votos en contra de IU, dicha ordenanza en los términos en los que aparece 
redactada. 

 
Ayto.  La Villa de Don Fadrique Ordenanza Municipal de Trafico  

OBJETO 

Artículo 1.  

El objeto de esta ordenanza municipal es 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 
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de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los estacionamientos.  

AMBITO DE APLICACION 

Artículo 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 de 1985, Ley de Bases de Régimen Local y por el Artículo 7 del Real Decreto Legislativo 
339 de 1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 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 La Villa de Don Fadrique.  

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 CIRCULACION 

Artículo 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.  

Artículo 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.  

Artículo 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.  
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Artículo 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 competición 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.  

Artículo 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.  

Artículo 8.  

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

Artículo 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, 
independientemente 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 CIRCULACION 

Artículo 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.  
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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 la vía 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 causa justificada de fuerza mayor.  

c) Vehículos que transporten mercancías peligrosas: 

Deben utilizar obligatoriamente la vía de circunvalación existente en el Municipio. Sólo podrán 
abandonarla para dirigirse hacia zonas urbanas cuando sea imprescindible para el suministro de 
establecimientos, debiendo ir acompañados en todo 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 partes de la vía o explanadas lo más alejadas posible de las zonas habitadas, 
respetando en todo caso las normas dictadas al efecto.  

VELOCIDAD 

Artículo 11.  

La velocidad máxima que no deberán rebasar los vehículos en vías urbanas y travesías se 
establece, con carácter general, en 50 kilómetros por hora, salvo para los vehículos que transporten 
mercancías peligrosas, que circularán como máximo a 40 kilómetros por hora.  

Estos límites podrán ser rebajados en travesías especialmente peligrosas por acuerdo de la 
autoridad municipal con el titular de la vía, y en las vías urbanas, por decisión del órgano 
competente de la corporación municipal.  

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 usuario, 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.  
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SEÑALIZACION 

Artículo 12.  

1. Las señales de circulación preceptivas colocadas a la entrada del Municipio 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 y órdenes de los agentes de la Policía Local, prevalecen sobre cualquier clase de 
señal, independientemente del tipo que sean.  

Artículo 13.  

1. Corresponde al Ayuntamiento 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 prohíbe 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.  

Artículo 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 los Artículos 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 

 13



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

Artículo 15.  

El Ayuntamiento en las vías públicas, podrá acordar la colocación de franjas rugosas 
transversales (bandas ópticassonoras).  

De las características de la recomendación existe en el Artículo 3.2 de la Instrucción de 
Carreteras: 

Norma 8.3-IC «señalización de obras» en el apartado referido a «medios de limitar la 
velocidad». En pliegos de prescripciones técnicas particulares. Del Ministerio de Fomento, 
Secretaría de Estado de Infraestructura y Transporte, Dirección General de Carreteras.  

En las vías que sean necesarias, por el peligro existente o las peculiaridades de la diferente vía 
como pueden ser: 

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

2. En las zonas residenciales, que sea aconsejable por el estrechamiento de la calzada, o la 
inexistencias 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 

Artículo 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 pie 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.  
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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 la proximidad 
de 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.  

Artículo 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 izquierda. 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.  

Artículo 18.  
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Queda prohibida totalmente la parada: 

1. En los lugares donde lo prohiba 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 la autoridad competente así se establezca, con señalización vial 
específica (señalización circunstancial).  

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.  

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 fisicos.  

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

ESTACIONAMIENTO 

Artículo 19.  

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.  

1. 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 
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del perímetro marcado.  

d) Al estacionar, los vehículos se colocarán tan cerca de la acera como sea posible, 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.  

Artículo 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 catalizadores 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.  

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

h) En los pasos para peatones.  

i) En las intersecciones y en sus proximidades.  
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j) En doble fila, tanto si el que haya en primera fila es un vehículo como si es un contenedor o 
algún otro elemento autorizado.  

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

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

m) 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.  

n) Cuando se obstaculice la utilización normal del acceso o salida de un inmueble.  

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

p) 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 «Paneles indicadores 
de las prohibiciones, con los horarios limitativos de la misma y el motivo del acto».  

q) En el mismo lugar por más de dieciséis días consecutivos.  

Artículo 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.  

Artículo 22.  

Sí, por el incumplimiento del apartado q) del Artículo 20 de esta ordenanza, un vehículo resulta 
afectado por un cambio de ordenación del lugar donde 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.  

Artículo 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: 

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

Artículo 24.  
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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 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.  

Artículo 25.  

Se prohíbe el estacionamiento exceptuando ciclos de todos los vehículos a motor, sobre las 
aceras, andenes y paseos, salvo que se autorice expresamente mediante la señalización 
correspondiente.  

Artículo 26.  

1. 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.  

2. Del mismo modo la autoridad municipal establecerá las paradas para los servios de taxi, en las 
que estos vehículos permanecerán únicamente a la espera de viajeros, no pudiendo rebasar el 
número de vehículos al de capacidad de la parada.  

CARGA Y DESCARGA 

Artículo 27.  

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.  

Artículo 28.  

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: 

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.  

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.  

Artículo 29.  
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La carga y descarga de mercancías se realizarán: 

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 permitan.  

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

c) Unicamente se permitirá la carga y descarga fuera de las zonas reservadas, en los días, horas y 
lugares que se autoricen especialmente.  

Artículo 30.  

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.  

Artículo 31.  

El órgano competente 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.  

Artículo 32.  

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.  
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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.  

Artículo 33.  

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.  

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.  

Artículo 34.  

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.  

RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA 

Artículo 35.  

La Policía Local podrá ordenar la retirada de un vehículo de la vía pública y su traslado al 
depósito municipal de vehículos, cuando se encuentre estacionado en algunas de las siguientes 
circunstancias: 

1) En lugares que constituya un peligro.  

2) Si perturba gravemente la circulación de peatones o vehículos.  

3) Si obstaculiza gravemente el funcionamiento de algún servicio público.  

4) Si ocasiona pérdidas o deterioro en el patrimonio público.  

5) Si puede presumirse racionalmente su abandono.  

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 
7) En los carriles o partes de las vías reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio 
de determinados usuarios.  

8) En caso de accidentes que impidan continuar la marcha.  

9) Cuando haya sido inmovilizado por deficiencias del mismo 10) En los casos en que el 
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infractor no acredite su residencia habitual en territorio español.  

11) Cuando un ciclomotor o motocicleta haya sido inmovilizado por ser conducido por 
conductor sin casco homologado.  

Artículo 36.  

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.  

Artículo 37.  

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.  
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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.  

Artículo 38.  

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.  

Artículo 39.  

Se entenderá que el estacionamiento origina pérdida o deterioro del patrimonio público cuando 
se efectúe en jardines, setos, zonas arboladas, fuentes y otras partes de la vía destinadas al ornato y 
decoro de la ciudad.  

Artículo 40.  

La autoridad municipal podrá presumir razonablemente que un vehículo se encuentra en 
situación de abandono en los siguientes casos: 

1) Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado tras su 
retirada de la vía pública por la autoridad competente.  

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 matriculación o que se originen sobre el mismo o en sus inmediaciones acumulación de 
desperdicios de cualquier clase.  

En este caso tendrá el tratamiento de residuo sólido urbano de acuerdo con la normativa sobre 
medio ambiente.  

En el supuesto contemplado en el apartado 1), y en aquellos vehículos que, aún teniendo signos 
de abandono, mantengan la placa de matriculación o dispongan de cualquier signo o marca visible 
que permita la identificación de su titular, se requerirá a éste, una vez transcurridos los 
correspondientes plazos, para que en el plazo de quince días retire el vehículo del depósito, con la 
advertencia de que, en caso contrario, se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano. 
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: 

 23



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) En zona de carga y descarga.  

2) En zona de paso de minusválidos.  

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

Artículo 41.  

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.  

Artículo 42.  

Salvo las excepciones legalmente previstas, los gastos que se originen como consecuencia de la 
retirada del vehículo y su estancia en el depósito municipal serán por cuenta del titular, que tendrá 
que pagarlos o garantizar el pago como requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio 
del derecho de interposición de recurso que le asiste. Por otro lado, la retirada del vehículo sólo 
podrá hacerla el titular o persona autorizada.  

Artículo 43.  

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 medias necesarias para hacer 
cesar la situación irregular en la que se encontraba.  

Artículo 44.  

Serán retirados inmediatamente de la vía pública por la autoridad municipal todos aquellos 
objetos que se encuentre en la misma y no haya persona alguna que se haga responsable de los 
mismos, los cuales serán trasladados al depósito municipal.  

De igual forma se actuará en el caso de que el objeto entorpezca el tráfico de peatones o de 
vehículos, así como si su propietario se negara a retirarlo de inmediato.  

Artículo 45.  

Será retirado el vehículo inmediatamente cuando, inmovilizado de acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 67.1, párrafo tercero del Real Decreto Legislativo 339 de 1990, de 2 de marzo, el infractor 
que no acredite su residencia habitual en territorio español, persistiera en su negativa a depositar o 
garantizar el pago del importe de la multa.  
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Artículo 46.  

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. 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.  

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.  

Artículo 47.  

La retirada del vehículo se suspenderá inmediatamente, si el conductor comparece antes de que 
la grúa haya iniciado su marcha con el vehículo enganchado y adopte las medidas necesarias para 
hacer cesar la situación irregular en la que se encontraba el vehículo, independientemente del abono 
o garantía de las tasas que se devenguen.  

PARADAS DE TRANSPORTE PUBLICO 

Artículo 48.  

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 

Artículo 49.  

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 

Artículo 50.  

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.  
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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.  

4. Queda prohibido la realización en la vía pública de derrapes y caballitos por medio de 
motocicletas y ciclomotores y/o cualquier otro vehículo a motor, realizando maniobras que puedan 
perturbar la seguridad ciudadana e incluso de los propios conductores.  

Artículo 51.  

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. Si no hay no 
excederán en su velocidad de la normal de un peatón. En cualquier caso, estos gozarán de 
preferencia.  

CASCOS Y OTROS ELEMENTOS DE PROTECCION 

Artículo 52.  

Los conductores y pasajeros de motocicletas o motocicletas con sidecar, de vehículos de tres 
ruedas y cuadriciclos, de ciclomotores y de vehículos especiales tipo «quad», deberán utilizar 
adecuadamente cascos de protección homologados o certificados según la legislación vigente, 
cuando circulen tanto en vías urbanas como en interurbanas. (Párrafo redactado de conformidad con 
el Real Decreto 965 de 2006).  

Cuando las motocicletas, los vehículos de tres ruedas o los cuadriciclos y los ciclomotores 
cuenten con estructuras de autoprotección y estén dotados de cinturones de seguridad y así conste en 
la correspondiente tarjeta de inspección técnica o en el certificado de características de ciclomotor, 
sus conductores y viajeros quedarán exentos de utilizar el casco de protección, viniendo obligados a 
usar el referido cinturón de seguridad cuando circulen tanto en vías urbanas como interurbanas.  

Los conductores de bicicletas y, en su caso, los ocupantes estarán obligados a utilizar cascos de 
protección homologados o certificados según la legislación vigente, cuando circulen en vías 
interurbanas, salvo en rampas ascendentes prolongadas, o por razones médicas que se acreditarán 
conforme establece el Artículo 119.3 o en condiciones extremas de calor.  

USOS PROHIBIDOS EN LAS VIAS PUBLICAS 

Artículo 53.  

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.  
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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.  

NORMAS SOBRE BEBIDAS ALCOHOLICAS, ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS 
PSICOTROPICAS 

Artículo 54.  

1. No podrá circular por las vías urbanas el conductor de vehículos con tasa de alcohol en sangre 
superiores a las establecidas en el Real Decreto 2282 de 1998, de 23 de octubre, por el que se 
modifica los Artículos 20 y 23 del Reglamento General de Circulación aprobado por Real Decreto 
13 de 1992, de 17 de enero por el que se aprueba 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 

Artículo 55.  

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. El procedimiento sancionador será el establecido en el Real Decreto Legislativo 339 de 1990, 
de 2 de marzo, en las disposiciones que lo desarrollen y en la Ley de Procedimiento Administrativo.  

4. En el anexo de esta ordenanza se relacionan, de acuerdo con el Artículo 67 del Real Decreto 
Legislativo 339 de 1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba texto articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aquellas infracciones más comunes 
contra el citado Real Decreto Legislativo, contra el Reglamento General de Circulación aprobado 
mediante Real Decreto 13 de 1992, de 17 de enero, y contra la presente ordenanza, así como el 
importe de las sanciones que, corresponde a las mismas, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 
segundo de este Artículo.  

5. En lo no establecido en el cuadro de sanciones (anexo de esta ordenanza), se estará a lo 
dispuesto en el Reglamento General de Circulación y en la Ley de Seguridad Vial, así como, en 
cuantas normas que tengan por objeto la regulación del Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, aplicándose el 50 por 100 del importe del baremo establecido en su graduación.  

Disposición transitoria.  

A los expedientes sancionadores relativos a las infracciones que se cometan contraviniendo las 
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normas del Real Decreto Legislativo 339 de 1990, de 2 de marzo, iniciados con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente ordenanza, les será aplicable el principio de retroactividad de la 
norma sancionadora más favorable.  

Disposición 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. La presente Ordenanza cuya redacción provisional ha sido aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento celebrado en sesión ordinaria el 16 de Julio de 2008, entrará en vigor el día siguiente 
a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y será de aplicación una vez 
transcurrido el plazo de treinta días de información pública a contar desde el día siguiente a la 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, periodo en el que si no se 
presentan reclamaciones quedará aprobada definitivamente, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. 

 
QUINTO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA 

MUNICIPAL DE PROTECCIÓN Y TENENCIA DE ANIMALES 
DOMÉSTICOS E INSTALACIONES ZOOLÓGICAS.- 

 
La concejala de IU Dª Leticia Martín Tello entiende que uno de los temas 

más importantes es la protección de los animales y aunque el espíritu de la 
ordenanza está bien ella detecta varios fallos: 

1).- Se debería crear una comisión para tratar de adaptar estas 
ordenanzas a la problemática municipal, porque a su juicio van a fomentar 
mas rencillas entre los vecinos. 

2).- Habría que tratar de ser mas flexibles porque esta ordenanza está 
hecha para una ciudad y no para un pueblo y lo importante son las 
condiciones en las que están los animales. 

3).- A la gente no se le puede pedir la identificación del perro porque 
estamos en un pueblo. 

4).- Hay que poner sanecan por el pueblo porque no hay ninguno. 
5).- El Ayuntamiento debe poder acceder al sistema de lectura de chips o 

hacer algún convenio con alguien, porque también se trata de que si un 
animal se pierde se le pueda localizar. 

6).- Respecto a los animales abandonados, no se puede entender esa 
condición solo porque no estén censados. 

7).- Hay que fomentar la adopción. 
8).- El sacrificio debe ser en último término y después de respetar un 

protocolo de actuación. 
9).- El Ayuntamiento debe disponer de instalaciones adecuadas, ya que 

debe dar ejemplo. 
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10):- Las cuantías de las sanciones son vergonzosas y no hay 
proporcionalidad (matar un animal de hambre son 60 euros, ya que las 
infracciones leves parecen graves y viceversa y ella no sabe muy bien 
cuales son los técnicos municipales competentes; si matas de hambre a un 
perro es leve y el grave el transitar por la vía pública sin identificación). 

11).- Al aprobar la siguiente ordenanza se deroga ésta y encima incurre 
en contradicción las dos; en una ordenanza pueden ir sueltos y en otra 
ordenanza deben ir atados. 

12).- El órgano competente no debe ser solo el Alcalde y debería crearse 
una comisión. 

13).- Debe prevalecer la buena fe del poseedor y la presunción de 
inocencia. 

14).- No podemos responsabilizar a los animales de los incumplimientos 
de sus dueños y hay que ser más flexibles. 

15).- Esta ordenanza puede crear mas problemas que solucionarlos y 
puede ocasionar rencillas y molestias entre los vecinos y se debería ver la 
ordenanza con mas calma y con la problemática real de este municipio. 

El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón entiende que en algunos 
aspectos es demasiado rígida y en otros probablemente no haría falta 
legislarlos, pero viéndola y examinándola en su conjunto y en términos 
generales le parece importante el tenerla y anuncia el voto favorable de su 
grupo. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que ya este tema 
del estudio de las ordenanzas se pospuso en el anterior pleno porque se 
dijo que no había mucho tiempo para estudiarlas y ya ha habido un plazo, a 
su juicio mas que suficiente, para analizarlas, porque fue en lo que se 
quedó en el último pleno y al equipo de gobierno nadie les ha dicho nada 
sobre el plazo que se dio para estudiar este tema, entendiendo que era 
conforme y a lo mejor la mayoría de los aspectos se podrían haber 
plasmado; en términos generales es positivo el que exista esta regulación y 
posteriormente si se viese conveniente algún tipo de modificación no hay 
ningún problema para introducirlo. 

El Sr. Alcalde explica y precisa dos o tres cuestiones: 
1).- Referente al sacrificio de los animales comentar que en esa materia 

se establecen convenios con otros organismos y no es el Ayuntamiento el 
que sacrifica. 

2).- El Ayuntamiento no tiene ninguna perrera y lo único que tenemos es 
una empresa con un servicio concertado al que llamamos y el animal está 
alimentado y con agua y no está abandonado, dado que se trata de una 
recogida temporal, en alusión a lo manifestado por la concejala de IU Dª 
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Leticia Martín Tello de que no se tenía a los animales en buenas 
condiciones en la perrera municipal. 

3).- Todas las modificaciones de la ordenanza hay que irlas implantando 
a su tiempo, porque a veces se trata de un proceso lento y la práctica de la 
misma puede dar lugar a modificaciones y él la entiende como positiva 
porque va a venir a corregir situaciones porque tanto la policía como 
nosotros, hay veces que nos encontramos impotentes para solucionar 
determinados problemas, porque los vecinos no quieren ir a los juzgados y 
hay que tratar de dar soluciones a lo cercano. 

La concejala de IU Dª Leticia Martín Tello cree que esta ordenanza va a 
derogar aspectos de la siguiente ordenanza. 

El Sr. Alcalde explica que todas estas cuestiones planteadas aquí se 
podrían haber visto antes, dado que no se han planteado hasta ahora y 
entiende que el pleno no es el lugar mas idóneo para hacer transacciones y 
negociar una ordenanza, entre otras cosas porque ya ha habido tiempo 
para ello. 

La concejala de IU Dª Leticia Martin Tello entiende que le parece 
innecesario hacerlo todo así, porque se pueden cambiar cosas ahora y el Sr. 
Alcalde le vuelve a decir que está claro que el pleno no es el lugar idóneo 
para discutir esto y que no hay ningún problema en modificarla 
posteriormente. 

La concejala de IU Dª Leticia Martín Tello dice que se podría dejar para 
otro Pleno y el Alcalde le dice que eso mismo ya lo dijeron en el pleno 
anterior. 

 
Se acuerda por el Pleno de este Ayuntamiento y en virtud de los artículos 

22.2d y 49 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de Bases de Régimen 
Local, el aprobar con los 8 votos a favor del PSOE y del PP y la abstención 
de IU, dicha ordenanza en los términos en los que aparece redactada. 

 
ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN Y TENENCIA DE ANIMALES 

DOMÉSTICOS E INSTALACIONES ZOOLÓGICAS 
 
 
CAPÍTULO I.- NORMAS GENERALES 
 
Artículo 1.- Objeto 
 
El objeto de esta Ordenanza, relativa a la protección y tenencia de animales domésticos, es 

garantizar, en el municipio de La Villa de Don Fadrique, la protección de estos animales, asegurar 
que se les proporcione unas adecuadas condiciones de vida y controlar las molestias y peligros que 
pudieran ocasionar a las personas y bienes. 
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Igualmente, regula la tenencia de animales de compañía, así como los utilizados con fines 
lucrativos, deportivos, o de recreo, en régimen de explotación o para el consumo. También es de 
aplicación a los animales salvajes domesticados siempre que se  mantengan en este estado. 

 
Artículo 2.- Definición de animal doméstico 
 
 A efectos de esta Ordenanza, se entiende por animal doméstico aquel que por su 

condición vive en la compañía o dependencia del hombre y no es susceptible de ocupación. 
 
Artículo 3.- Ámbito de aplicación 
 
 Lo establecido en la presente Ordenanza es de aplicación sobre todos los animales 

silvestres y/o domesticados que se encuentren en el término municipal de La Villa de Don Fadrique, 
con independencia de que estuvieran o no censados o registrados en el mismo, y sea cual fuera el 
lugar de residencia de sus propietarios o dueños. 

 
Artículo 4.- Obligaciones generales 
 
El propietario o poseedor de un animal doméstico está obligado a mantenerlo en las debidas 

condiciones higiénico-sanitarias, así como proporcionarle los tratamientos preventivos que la 
legislación vigente establezca como obligatorios. Los perros, así como cualquier otro animal 
doméstico o salvaje domesticado, si correspondiese, deberán estar provistos de la cartilla sanitaria en 
la que conste la certificación actualizada de las vacunaciones y tratamientos obligatorios. 

Igualmente el propietario o poseedor está obligado a tratar al animal de forma correcta y digna, 
así como facilitarle la alimentación adecuada a sus necesidades. 

 
Artículo 5.- Responsabilidad 
 
 El poseedor de un animal, sin perjuicio de la responsabilidad del propietario, será 

responsable de los daños, perjuicios o molestias que aquél ocasione a las personas, sus propiedades, 
bienes públicos y al medio en general. 

 
Artículo 6.- Prohibiciones generales 
 
Queda prohibido, con carácter general  y respecto a todos los animales: 
Causar su muerte, excepto en caso de enfermedad incurable o necesidad ineludible; 
Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por los veterinarios por razones de necesidad, 

exigencia funcional o para mantener las características de la raza; 
Maltratar o agredir de cualquier modo a los animales, o someterlos a cualquier práctica que les 

causare sufrimiento o daño no justificado; 
Abandonarlos. Se entenderá también como abandono situarlos en lugares cerrados o 

desalquilados, solares, vías públicas, jardines, etc., en la medida en que no sean en tales lugares 
debidamente atendidos; 

Ejercer la venta ambulante de cualquier animal de compañía u otro tipo, fuera de los recintos y 
fechas expresamente legalizados y en condiciones de legalidad absoluta respecto a cada especie 
animal según su reglamentación específica. 

Ejercer la venta no ambulante de animales sin el cumplimiento de las condiciones generales 
señaladas por la ley; 
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Utilizarlos en espectáculos, peleas y otras actividades si ello puede ocasionarles sufrimientos, o 
someterlos a condiciones antinaturales, con exclusión de los espectáculos objeto de reglamentación 
específica, como la fiesta de los toros. 

El abandono del cuerpo en la vía pública, una vez ocurrida la muerte del animal o su depósito en 
la recogida de basura ordinaria. 

 
Está expresamente prohibido, de acuerdo con la legislación vigente, la tenencia, exhibición, 

venta, compra o cualquier manipulación con ejemplares de fauna protegida, sean vivos o muertos, y 
respecto también a sus restos, propágulos o crías. Los agentes de la autoridad tendrán facultades 
para la confiscación de estos especimenes o sus restos. 

 
Artículo 7.- Prohibiciones especiales 
 
Con carácter especial se prohíbe: 
El traslado de animales de compañía en los medios de transporte público, a excepción del 

servicio de taxi que quedará a criterio del conductor o empresa propietaria. 
La entrada y permanencia de animales en establecimientos destinados a fabricación, 

manipulación, almacenamiento, transporte y venta de productos alimenticios. 
La entrada y permanencia de animales de compañía en espectáculos públicos, recintos deportivos 

y culturales y en piscinas, excepto en los casos autorizados expresamente por el Ayuntamiento. 
Los dueños de establecimientos públicos y alojamientos hoteleros podrán permitir en ellos, 

según su criterio y bajo su responsabilidad, la entrada de animales de compañía. 
El acceso y permanencia de los animales en lugares comunitarios privados o sus dependencias, 

tales como sociedades culturales, recreativas y similares, zonas de uso común de las comunidades de 
vecinos y otras, estará sujeta a las normas que rijan en dichas entidades. 

Las normas de este artículo no serán de aplicación a los perros guía o animales de las fuerzas del 
orden público, éstos se regirán por las normas específicas y que dada su especial condición, les son 
de aplicación. 

Las especies protegidas por la legislación autonómica, española o comunitaria no podrán ser 
consideradas como animales de compañía y por tanto se prohíbe su caza, captura, tenencia, tráfico, 
comercio, venta y exhibición pública, según corresponda en cada caso, tanto de los individuos 
adultos como de los huevos y sus crías, y de todas las subespecies y taxones inferiores amenazados, 
independientemente de su procedencia, salvo en los casos que legalmente se determinen. 

 
Artículo 8.- Denuncia 
 
Los agentes de la autoridad y cuantos ciudadanos puedan presenciar hechos comprendidos entre 

las prohibiciones expresadas en estas normas generales o pueden conocer situaciones contrarias al 
contenido de esta Ordenanza, tienen el derecho y el deber de denunciar a los infractores. 

 
CAPÍTULO II.- NORMAS DE TENENCIAS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 
 
Artículo 9.- Definición  
 
A efectos de esta Ordenanza, se entiende por animal de compañía todo aquel que se críe y 

reproduzca con la finalidad de vivir con las personas, generalmente en su hogar, siendo mantenido 
por éstas para su compañía. En el caso de animales exóticos importados de otros países, estos 
deberán poseer la documentación correspondiente al CITES y cumplir lo establecido en la 
legislación vigente sobre comercio internacional de animales. 
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Artículo 10.- Autorización  
 Con carácter general, queda autorizada la tenencia de animales de compañía en los 

domicilios particulares, siempre que las circunstancias de alojamiento sean adecuadas en el aspecto 
higiénico-sanitario y no se produzca situación alguna de peligro, incomodidad o molestia razonable 
para los vecinos u otras personas. 

 El número máximo de perros y gatos por vivienda o inmueble del casco urbano será en 
todo caso de cinco, no pudiendo pasar de tres el número de perros. Superada esta cantidad, se 
considerará como actividad, debiendo someterse a los requerimientos establecidos en el Capítulo IV 
de esta Ordenanza. 

 Cuando en virtud de disposición legal, en los casos en que la tenencia de animales 
ocasione molestias a los vecinos o por razones sanitarias graves, no se autorice la presencia o 
permanencia de animales en determinados locales, lugares o viviendas, la Autoridad Municipal 
previo el oportuno expediente, podrá requerir a los dueños para que los desalojen voluntariamente, y 
acordarlo, en su defecto, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. 
En estos casos, las Autoridades Municipales también podrán acordar el desalojo en ausencia de los 
dueños. 

 
Artículo 11.- Inscripción en el censo 
 
La posesión o propiedad de perros o gatos que vivan habitualmente en el término municipal de 

La Villa de Don Fadrique obliga a sus propietarios o poseedores a inscribirlos, en el Censo 
Municipal de Animales en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de su nacimiento o de un 
mes después de su adquisición, recogida o adopción. Igualmente obliga a estar en posesión del 
correspondiente documento que lo acredite. 

Los propietarios o poseedores de animales domésticos con anterioridad a la entrada en vigor de 
la presente ordenanza, deberán censarlos en un plazo máximo de dos meses a partir del día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo. 

En la ficha registro utilizada para el censado del animal, que será facilitada por el servicio 
correspondiente del Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique, se incluirán los siguientes datos: 

Especie 
Raza 
Año de nacimiento 
Sexo 
Color del pelo 
Tamaño 
Domicilio habitual del animal 
Número de la Cartilla Sanitaria 
Nombre y apellidos del propietario o poseedor 
Número del DNI del propietario o poseedor 
Domicilio del propietario o poseedor y su teléfono 
Todo animal censado deberá estar provisto de un sistema de identificación permanente 

(microchip o tatuaje) que permita la identificación de su propietario en caso de extravío o abandono. 
Esta identificación seguirá las normas definidas en la Orden 28-07-04, de la consejería de 
Agricultura, por la que se regula la identificación de los animales de compañía en Castilla-La Macha 
y se crea el Registro Central de Animales de Compañía. 

 
Artículo 12.- Cesión o venta 
 
 La cesión o venta de algún perro o gato ya censados habrá de ser comunicada por el 

cesionario o vendedor a los servicios municipales correspondientes dentro del plazo máximo de un 
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mes desde la transacción. Esta persona comunicará el número de identificación censal del animal así 
como los datos de la persona a quién se le ha vendido o cedido para que se proceda a la 
modificación correspondiente. 

 
Artículo 13.- Bajas
 
Los propietarios de perros o gatos de compañía están obligados a notificar la muerte o 

desaparición del animal al Servicio Municipal correspondiente dentro del plazo de un mes después 
de que dicha circunstancia se produzca, a fin de tramitar su baja en el censo municipal. 

Los propietarios o poseedores de perros o gatos domésticos que cambien de domicilio, deberán 
comunicar este hecho al Servicio Municipal correspondiente en el plazo de un mes a partir del 
cambio. 

 
Artículo 14.- Comunicación del censo 
 
 De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6 del Reglamento que desarrolla la Ley 

7/1990, de Protección de los Animales Domésticos en Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de La 
Villa de Don Fadrique enviará anualmente los censos de perros y gatos a la Delegación Provincial 
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha para su incorporación al 
registro creado en virtud del citado Reglamento. 

 
Artículo 15.- Condiciones sanitarias de tenencia de animales de compañía 
 
El poseedor o propietario de un animal de compañía está obligado a procurarle las curas 

adecuadas que precise, así como proporcionarle los tratamientos preventivos de enfermedades y, en 
su caso, las medidas sanitarias que disponga la autoridad municipal u otros organismos competentes. 

El poseedor o propietario de un animal de compañía deberá mantenerlo en unas condiciones de 
vida dignas así como en recintos de dimensiones adecuadas a las características físicas y 
psicológicas del animal. El lugar de estancia del animal deberá presentar una limpieza y condiciones 
higiénico-sanitarias satisfactorias. 

Los animales afectados por enfermedades zoonósicas o epizoóticas graves deberán ser aislados 
según determine la autoridad competente, proporcionándoles el tratamiento adecuado si éste fuese 
posible. En su defecto, deberán ser sacrificados bajo control veterinario y por métodos eutanásicos 
que impliquen el mínimo sufrimiento y provoquen una inmediata pérdida de consciencia. 

 
CAPÍTULO III.- ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LAS VÍAS PÚBLICAS Y ZONAS 

VERDES 
 
Artículo 16.- Tránsito de animales de compañía. 
1.  Cuando los animales de compañía transiten por vías públicas irán provistos de su tarjeta o 

placa de identificación censal y serán debidamente mantenidos atados mediante correa o método 
más adecuado a la condición del animal 

2.  Cuando los animales de compañía transiten por zonas verdes, parques públicos y áreas 
recreativas, podrán ir sueltos siempre que vayan controlados, no se trate de animales agresivos, no 
ocasionen molestias al resto de usuarios, no se acerquen a los parques infantiles donde jueguen niños 
o transiten personas mayores y no produzcan perjuicios a la fauna y flora. 

3.  Los poseedores de animales de compañía que por su tamaño o características de la especie 
puedan considerarse potencialmente peligrosos, deberán colocarle bozal y si las circunstancias lo 
requieren mantenerlo atado para garantizar la seguridad ciudadana y la de los otros animales. El uso 
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del bozal y que el animal sea mantenido atado, podrá ser ordenado por la autoridad municipal 
cuando las circunstancias así lo aconsejen y mientras duren éstas. 

4.  Queda prohibida la circulación o permanencia de perros u otros animales en las piscinas 
públicas durante la temporada de baño. 

5.  Cuando un animal de compañía produzca daños al mobiliario urbano o el deterioro de plantas 
o arbolado público, el responsable del coste económico que se derive de la reposición o arreglo de 
tales daños será el propietario del animal o en su defecto la persona que lo conduzca en ese 
momento. 

 
Artículo 17.- Deposiciones de animales 
 
1.  Las personas que conduzcan perros u otros animales por las vías públicas, parques o jardines 

y áreas recreativas, deben impedir que éstos depositen sus deposiciones en cualquier lugar destinado 
al tránsito de peatones. 

2.  Para que realicen dichas deposiciones, habrán de llevarlos a los lugares expresamente 
destinados a este fin por el Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique. En su defecto deberán 
conducirlos a la zona de la calzada más próxima a la acera sobre la rejilla de los aliviaderos o a los 
alcorques del arbolado urbano. En cualquier caso la persona que conduzca al animal, está obligada a 
la limpieza inmediata de las deposiciones del mismo, a cuyo fin deberá ir provista de los utensilios 
necesarios para realizar dicha operación, garantizando las adecuadas condiciones higiénico-
sanitarias del entorno. 

3.  Estará prohibido las deposiciones de cualquier animal de compañía en las zonas de parques y 
jardines destinadas al recreo infantil o de personas mayores. En el caso de que accidentalmente el 
animal efectúe sus deposiciones en estos lugares, el propietario o la persona que conduzca al mismo 
estará obligada a su limpieza inmediata. 

4.  De las infracciones del incumplimiento de este artículo serán responsables los propietarios 
y/o poseedor de los animales o en su defecto de las personas que los conduzcan. 

 
CAPÍTULO IV.- AGRESIONES A PERSONAS 
 
Artículo 18.- Agresión 
 
 En el caso de producirse una agresión a una persona por parte de un animal doméstico, 

la persona agredida dará cuenta del hecho a las autoridades sanitarias y a los Agentes de la 
Autoridad a la mayor brevedad posible. El propietario o poseedor del animal agresor habrá de 
presentarse a petición de las Autoridades competentes, aportando la cartilla sanitaria del animal, así 
como cuantos datos puedan servir de ayuda a la persona agredida y a las autoridades sanitarias que 
lo soliciten. 

 
Artículo 19.- Control del animal 
 
1.  Cuando esté probada la agresión de un animal de manera fehaciente, éste será trasladado a las 

instalaciones de acogida de animales abandonados del Ayuntamiento de la Villa de Don Fadrique, 
con el fin de ser sometido a control veterinario durante un plazo de 14 días o el periodo que 
determinen los Servicios Veterinarios. Previo informe favorable del servicio municipal competente, 
y siempre que el animal esté debidamente documentado, el periodo de observación podrá llevarse a 
cabo en el domicilio habitual del animal bajo la custodia de su propietario. 
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2.  Los gastos ocasionados al municipio por la captura, retención y control de animales agresores 
serán satisfechos por los propietarios de los mismos si éstos son conocidos y el animal está 
perfectamente identificado. 

3.  El uso de bozal podrá ser ordenado por los servicios municipales competentes o los Agentes 
de la Autoridad, cuando las circunstancias así lo aconsejen y mientras duren éstas. 

 
CAPÍTULO V.- ABANDONOS Y EXTRAVÍOS 
 
Artículo 20.- Abandono 
 
 Se considera animal abandonado aquel que cumpla alguna de estas características: 
a) Que no vaya acompañado de persona alguna que pueda demostrar su custodia o propiedad y 

no lleve identificación de su origen o propietario. 
b) Que no esté censado. 
c) Que se encuentre en lugar cerrado, vivienda abandonada, solar, en la medida en que en dichos 

lugares no sea debidamente atendido o éstos no reúnan las debidas condiciones higiénico-sanitarias 
para su estancia. 

 
Artículo 21.- Plazo de retención 
  
El plazo de retención de un animal sin identificación será de 20 días como mínimo, según lo 

establecido en la Ley de Protección de Animales Domésticos, prorrogables en función de la 
capacidad de acogida de las instalaciones municipales y del estado sanitario del animal. 
Transcurrido dicho plazo el servicio municipal competente dará al animal el destino que crea más 
conveniente. 

 
1. En caso de que un animal no vaya acompañado de persona alguna y lleve identificación 

se considerará extraviado. 
2. Si el animal está identificado, se notificará al propietario su situación debiendo éste 

recuperarlo en un plazo máximo de 20 días a partir de la fecha de registro de salida del escrito de 
notificación. 

3. Transcurrido dicho plazo sin que el propietario lo hubiese reclamado y recuperado, el 
animal se entenderá abandonado dándosele el destino que se determine por el servicio municipal 
competente. Ello no eximirá al propietario de la responsabilidad administrativa o civil en que haya 
podido incurrir por el abandono del animal. 

4. El propietario de un animal extraviado deberá darlo de alta como tal en el plazo de tres 
días naturales, bien directamente en la base de datos www.siacam.org, o bien dirigiéndose a las 
oficinas municipales o en su clínica veterinaria 

 
Artículo 23.- Gastos 
 
1.  Los gastos de recogida, cuidados y manutención de un animal extraviado o abandonado, 

correrán a cargo del propietario o poseedor del mismo, independientemente de las sanciones que 
sean aplicables. 

2.  El propietario o poseedor del animal abonará en el servicio municipal correspondiente, 
previamente a la retirada del animal, los gastos ocasionados por el cumplimiento del punto uno de 
este artículo, estos gastos se cuantifican en 18 € por recogida, más el importe de la alimentación 
suministrada, 
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3.  En caso de abandono del animal e identificación de su propietario, éste abonará al 
Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique, todos los gastos ocasionados como consecuencia del 
destino final que para aquel determinen los servicios municipales competentes, sin perjuicio de las 
sanciones administrativas que le correspondan según lo establecido en la legislación vigente al 
respecto. 

 
Artículo 24.- Notificación a la Delegación Provincial de Agricultura y Medio Ambiente. 
 
 En el caso de que un animal extraviado esté identificado mediante sistema autorizado, 

los servicios municipales competentes comunicarán a la Delegación Provincial de Agricultura y 
Medio Ambiente, los datos de identificación de dicho animal. 

 
Artículo 25.- Cesión de animales abandonados 
 
1.  El animal abandonado que en el plazo establecido en el punto segundo del Art.22 no haya 

sido reclamado por su dueño será puesto durante cinco días a disposición de quien lo solicite, se 
comprometa a adoptarlo, garantizando el trato y los cuidados higiénico-sanitarios adecuados. 

2.  En caso de adopción el Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique correrá con los gastos 
ocasionados por las atenciones que se le realicen al animal durante la recogida. En caso de que se 
identifique al propietario que abandonó al animal se aplicará lo establecido en el punto tercero del 
Art.23. 

3.  El propietario o poseedor del animal abandonado estará obligado a facilitar toda la 
documentación sanitaria y administrativa del mismo, a los servicios municipales competentes y/o 
Policía Local, con el fin de facilitar a éstos, los trámites a que hubiese lugar. 

 
Artículo 26.- Sacrificio de animales 
 
1.  Los animales que no hayan sido retirados por sus dueños, ni adoptados en los plazos 

previstos, podrán ser sacrificados por métodos eutanásicos que impliquen el mínimo sufrimiento y 
provoquen una inmediata pérdida de consciencia. 

2.  El sacrificio se realizará bajo el control de un veterinario, excepto en los casos de máxima 
urgencia para evitar sufrimientos innecesarios al animal y en aquellos previstos por la legislación 
nacional y autonómica. 

3.  Podrá sacrificarse a un animal sin que se cumplan los plazos de retención establecidos en la 
presente Ordenanza cuando los servicios veterinarios competentes lo consideren oportuno como 
consecuencia de enfermedad grave o de riesgo de contagio a las personas o al resto de animales. 

4.  La persona responsable del sacrificio deberá asegurarse que la muerte del animal se ha 
producido antes de que el cuerpo sea retirado. 

 
Artículo 27.- Convenios 
 
 Para el cumplimiento de lo dispuesto en este Capítulo, el Ayuntamiento de La Villa de 

Don Fadrique podrá establecer convenios de colaboración con Asociaciones de Protección y 
Defensa de Animales Domésticos, legalmente establecidas, con la Consejería de Agricultura y 
Medio Ambiente o cualquier otro organismo competente. 

 
CAPÍTULO VI.- ESTABLECIMIENTOS PARA EL FOMENTO Y CUIDADO DE 

ANIMALES DE COMPAÑÍA 
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Artículo 28.- Definición 
 
 Se entiende por establecimiento para el fomento, y cuidado de animales de compañía, 

los que tienen por objeto la cría, mantenimiento, adiestramiento, guarda o venta de dichos animales. 
 
Artículo 29.- Licencias y prohibiciones 
 
1.  Las normas para los establecimientos de fomento y cuidado de animales de compañía, serán 

de obligado cumplimiento para los centros relacionados a continuación: 
a)  Centros para animales de compañía. 
Lugares de cría: establecimientos e instalaciones destinadas a la reproducción, tenencia o 

suministro de animales a terceros. 
Residencias: establecimientos destinados a guardar perros u otros animales de compañía de 

manera temporal o permanente. 
Perreras: establecimientos destinados a guardar perros (perreras deportivas, jaurías o rehalas). 
Clínicas veterinarias con alojamiento de animales. 
Centros de recogida y mantenimiento de animales abandonados. 
b)  Centros diversos. 
- Pajarerías: establecimientos para la reproducción y/o suministro de pequeños animales con 

destino a domicilios. 
- Cuidadores, suministradores de animales de acuario, terrarios o de experimentación. 
- Zoológicos ambulantes, exposiciones de animales de compañía, circos y entidades similares. 
- Centros en los que se reúna, por cualquier razón, animales de experimentación. 
- Centros de alquiler de animales para recreo y ocio de las personas. 
- Otros. 
2.  Estos centros estarán sujetos a la obtención previa de licencia municipal, sin perjuicio de las 

autorizaciones y requisitos que determine la legislación vigente al respecto. 
El hecho de haber obtenido los permisos, autorizaciones y registros de otras Administraciones, 

no supondrá necesariamente la concesión de licencia municipal si no se cumplen las 
especificaciones de emplazamiento, construcción, instalaciones y equipos para este tipo de 
establecimientos. 

3.  Se prohíbe, expresamente, la instalación de establecimientos dedicados a la cría o sacrificio 
de animales cuyo objetivo único y/o principal sea el aprovechamiento de sus pieles. 

 
Artículo 30.- Emplazamiento, construcciones, instalaciones y equipos. 
 
1.  El emplazamiento para los establecimientos calificados en el artículo 29 como “Centros para 

animales de compañía” deberá estar fuera del casco urbano y en ningún caso a menos de 1 km de la 
vivienda más cercana, para evitar las molestias y problemas que este tipo de instalaciones pueden 
producir a los vecinos. 

2.  Las construcciones, instalaciones y equipos serán las adecuadas para asegurar un ambiente 
higiénico y facilitar las necesarias acciones zoosanitarias. 

3.  Deberán estar dotadas de agua corriente en cantidad suficiente para la adecuada limpieza de 
las instalaciones, así como para el suministro de agua potable a los animales. También deberán estar 
dotadas de las correspondientes instalaciones de desagüe a la red general de alcantarillado. 

4.  Dispondrá de los medios suficientes para la limpieza y desinfección de los locales, materiales 
y utensilios que puedan estar en contacto con los animales y, en su caso, de los vehículos utilizados 
para su transporte. 
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5.  Deberán realizar desinfecciones, desinsectaciones y desratizaciones periódicas con productos 
autorizados para este fin. 

6.  Dispondrá de los medios necesarios para que la eliminación de excrementos y aguas 
residuales se realice de forma que no comporte, según la legislación vigente, riesgo para la salud 
pública ni peligro de contaminación del medio. 

7.  Tendrán los medios necesarios para la eliminación higiénica de cadáveres de animales o sus 
restos o entregarán estos residuos al gestor correspondiente en condiciones que garanticen la 
salubridad e higiene precisas. 

8.  Las instalaciones deberán permitir unas condiciones de vida dignas para los animales, de 
acuerdo con las necesidades específicas de cada uno de ellos. 

9.  Deberán de disponer de una zona separada para aislamiento y observación de animales de 
reciente entrada, o animales enfermos o sospechosos de enfermedad, hasta que el servicio 
veterinario dictamine su estado sanitario. 

 
Artículo 31.- Alimentos 
 
 Los alimentos suministrados a los animales deberán cumplir con lo que la legislación 

vigente determine para este tipo de productos. No obstante, la alimentación debe garantizar los 
requerimientos energéticos adecuados para cada animal según su especie y características 

 
Artículo 32.- Salas de espera 
 
Los establecimientos de tratamiento, cura y alojamiento de animales dispondrán 

obligatoriamente de sala de espera con la finalidad de que éstos no permanezcan en la vía pública, 
escaleras u otros sitios antes de entrar en los mismos. 

 
Artículo 33.- Establecimientos dedicados a la venta, cría, adiestramiento y guarda de 

animales de compañía. 
 
1.  Los establecimientos dedicados a la venta de animales de compañía, así como los criaderos, 

rehalas, jaurías, centros de adiestramiento, guarderías y demás instalaciones cuyo objeto sea 
mantener constante o temporalmente animales de compañía, tendrán debidamente actualizado el 
Libro-Registro que establece la Orden del 10 de mayo 1992 y por la que se crea el registro de 
Núcleos Zoológicos de Castilla-La Mancha, estando dicho libro a disposición de la autoridad 
municipal que se lo requiera. En ese libro deberán conservarse, como mínimo, los datos de los 
últimos cinco años de registro. 

2.  En el caso que corresponda, los establecimientos a que se refiere el artículo, deberán contar 
con un servicio veterinario colaborador que otorgue certificados de salud para la venta de animales, 
que corresponderán con los partes mensuales que la legislación autonómica determina en el Art.13 
del Decreto126/92, de 28 de julio. 

3.  Los animales deberán venderse desparasitados y libres de enfermedades. 
 
Artículo 34.- Documentación necesaria para la venta de animales 
 
 
 El vendedor de un animal deberá entregar al comprador el documento acreditativo y/o 

cartilla sanitaria, donde se consigne la especie y raza del animal, edad, procedencia, vacunaciones 
realizadas y otras características que puedan ser de interés. 
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Artículo 35.- Centros de recogida 
 
 Los Centros de Recogida, tanto municipales como Sociedades Protectoras de Animales 

o de particulares benefactores de los animales abandonados, cumplirán con las normas técnico-
sanitarias establecidas en la presente ordenanza y con la Ley 7/1990, de 28 de diciembre, de 
Protección de los Animales Domésticos de Castilla-La Mancha. 

 
CAPÍTULO VII.- INSTALACIONES HÍPICAS Y GANADERAS 
 
Artículo 36.- Instalaciones comprendidas 
 
Quedan comprendidas las siguientes instalaciones: 
a)  Explotaciones e instalaciones destinadas a la cría de animales con fines industriales, 

domésticos o lúdicos (palomas). 
b)  Establecimientos hípicos sean o no de temporada con instalaciones fijas o no, que guarden 

caballos para la práctica de la equitación con fines deportivos, recreativos, turísticos o reproductores 
Estas instalaciones deberán cumplir con lo recogido en el Art.30 de la presente Ordenanza. 
 
Artículo 37.- Licencia 
 
1.  Estas actividades estarán sujetas a la obtención previa de la licencia municipal 

correspondiente, sin perjuicio de todas aquellas autorizaciones y requisitos que en su caso determine 
la legislación vigente. 

2.  Todas las actividades serán sometidas de manera ineludible y como requisito previo a la 
concesión de la licencia municipal, a un informe de evaluación ambiental del proyecto por parte del 
órgano municipal competente. 

 
Artículo 38.- Obligaciones 
 
 Los titulares de explotaciones comprendidas en el Art.36 tendrán las siguientes 

obligaciones: 
1.  Deberán estar incluidos en los Registros de Explotaciones Ganaderas y tener la 

documentación acreditativa. 
2.  Deberán realizar las vacunaciones que se determinen obligatorias y estar en posesión del 

documento que acredite su cumplimiento. 
3.  Deberán notificar por escrito, a la mayor brevedad posible y a los servicios municipales 

competentes, si se produjese cualquier enfermedad infectocontagiosa en la explotación. 
4.  El tratamiento de los residuos sólidos, aguas residuales, cadáveres, etc. producidos en las 

instalaciones se hará según lo establecido en las ordenanzas correspondientes y de tal forma que se 
garanticen las debidas condiciones higiénico-sanitarias y no existan riesgos de contaminación del 
medio en su eliminación o posterior aplicación en suelos agrícolas. 

5.  Deberán presentar plan de Desratización, Desinfección y Desinsectación (DDD) a través de 
empresa gestora legalmente autorizada y llevar libro de registro, visado periódicamente por este 
Ayuntamiento. 

 
Artículo 39.- Transporte de animales 
 
El transporte de animales deberá ser realizado con vehículos debidamente acondicionados para 

este fin, estando el responsable del mismo obligado a presentar si se lo solicitase, la documentación 
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que acredite la procedencia, estado sanitario y demás circunstancias, de los animales que se 
transportan, cumpliendo, en todo caso, con lo regulado en la legislación vigente. 

 
Artículo 40.- Entrada en matadero 
 
1.  Para su entrada en el matadero será requisito imprescindible presentar la documentación que 

ampara el tránsito de animales, tanto si proceden de fuera del municipio como si son del término 
municipal, en el que constará entre otros detalles: nombre del ganadero, dirección de la explotación, 
vacunaciones y fechas de las mismas, así como tratamientos farmacológicos seguidos. 

2.  A los mataderos sólo tendrán acceso aquellas personas que cumplan su trabajo en los 
mismos. 

3.  En los mataderos los sacrificios se realizarán cumpliendo lo dispuesto en el R.D.54/95, de 20 
de enero, sobre protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza. 

 
CAPÍTULO VIII.- ESPECIES NO AUTÓCTONAS 
 
Artículo 41.- Documentación exigible 
 
Los proveedores o propietarios de especimenes de comercio regulado por los convenios o 

reglamentos vigentes en el Estado Español, deberán poseer, según corresponda a cada uno de los 
casos, la documentación que acredite su legal importación: 

Certificado sanitario de origen. 
Permiso de importación. 
Autorización zoosanitaria de entrada en España. 
Certificado de cuarentena o reconocimiento sanitario de la aduana. 
 
Artículo 42.- Comercialización o venta y prohibiciones 
 
1.  La venta en establecimientos comerciales, la exhibición de animales de la fauna, no 

autóctonos provenientes de instalaciones de cría en cautividad con fines comerciales y debidamente 
legalizados, deberán poseer por cada animal el certificado acreditativo de origen, además de la 
documentación específica mencionada en el artículo anterior. 

2.  Se prohíbe la comercialización o venta de especimenes que por sus características biológicas 
sean potencialmente peligrosos para la salud pública e integridad física de los ciudadanos 
(escorpiones, tarántulas, pirañas, etc.). 

3.  Se prohíbe la posesión, tráfico, exhibición y venta de especimenes vivos o muertos y sus 
restos de las especies de animales silvestres no catalogadas como objeto de caza y pesca, que no 
cumplan las condiciones de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestre (CITES), ratificado por España el 20 de junio de 1983. 

 
CAPÍTULO IX.- ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE ANIMALES 
 
Artículo 43.- Definición 
 
Se consideran Asociaciones de Protección y Defensa de los Animales Domésticos las que, sin 

ánimo de lucro, estén constituidas y registradas legalmente y tengan como principal finalidad la 
protección y defensa de los animales. 

 
Artículo 44.- Ayudas 
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1.  El Ayuntamiento podrá conceder ayudas a las Asociaciones de Protección y Defensa de los 

Animales Domésticos que estén inscritas en el Registro Municipal, de Asociaciones Vecinales 
mediante el establecimiento de acuerdos de colaboración con las mismas. 

2.  Para la concesión de dichas subvenciones las Asociaciones tendrán que haber sido 
previamente declaradas como Entidades Colaboradoras por parte de la Consejería de Agricultura y 
Medio Ambiente de la Junta de Comunidades y tener entre sus cometidos la recogida y 
mantenimiento de los animales domésticos en un establecimiento adecuado para su alojamiento. 

 
Artículo 45.- Exenciones 
 
Las Asociaciones Protectoras de Animales legalmente establecidas que cumplan las condiciones 

de la Ley 7/1990, de 28 de diciembre, de Protección de Animales Domésticos de Castilla-La 
Mancha y que estén declaradas de utilidad pública estarán exentas de cualquier pago de tasas o 
arbitrios municipales que las afectasen en el ejercicio de sus tareas y funciones. 

 
Artículo 46.- Atribución de recogida, mantenimiento o sacrificio de animales domésticos 
 
 Las solicitudes a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta para 

hacerse cargo de la recogida, mantenimiento o sacrificio de animales domésticos, por parte de las 
Asociaciones de Protección y Defensa de Animales u otras Entidades autorizadas para este fin por 
dicho Organismo, requerirán el informe favorable de los servicios municipales competentes del 
Ayuntamiento. 

 
CAPÍTULO X.- VETERINARIOS 
 
Artículo 47.- Partes veterinarios 
 
1.  Los profesionales veterinarios que realicen vacunaciones que se determinen obligatorias 

dentro del municipio deberán comunicarlo al Ayuntamiento mediante partes anuales en donde 
consten los datos necesarios para la evaluación correcta de las campañas de vacunación. 

2.  Una vez efectuada la campaña anual de vacunación antirrábica, el profesional veterinario 
designado oficialmente deberá enviar una relación de los perros vacunados en el término municipal 
de La Villa de Don Fadrique durante esa campaña. 

 
Artículo 48.- Enfermedades de declaración obligatoria 
 
 Los profesionales que, en el ejercicio de su profesión, detecten en el término municipal 

de La Villa de Don Fadrique cualquier enfermedad de declaración obligatoria, deberán comunicarlo 
a la mayor brevedad posible al servicio municipal competente del Ayuntamiento. 

 
CAPÍTULO XI.- INSTALACIONES ZOOLÓGICAS 
 
Artículo 49.- Definición de zoológico 
 
 Se considera como instalación zoológica toda aquella que albergue colecciones 

zoológicas de animales de fauna silvestre o doméstica con finalidad científica, cultural, de 
reproducción, recuperación, adaptación, conservación o recreativa, sean abiertas o cerradas al 
público. También serán consideradas como instalaciones zoológicas las agrupaciones itinerantes de 
fauna silvestre o domésticos. 
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Artículo 50.- Tipos de Zoológicos 
 
 Las instalaciones zoológicas están comprendidas en alguno de los siguientes grupos: 
a)  Zoológicos abiertos al público: zoosafaris, los parques y jardines zoológicos, las reservas 

zoológicas y aviarios, delfinarios u otras agrupaciones de animales salvajes que puedan ser visitadas 
por el público en general, a cambio de un precio o adquisición de entrada. 

b)  Instalaciones zoológicas no abiertas al público: aquellas cuyo acceso puede no ser permitido 
o estar sometido a autorización expresa del propietario o gestor del centro, tales como centro de 
rescate o acogida de fauna silvestre, de cría en cautividad o las colecciones privadas. 

c)  Agrupaciones itinerantes: colecciones zoológicas que, de modo no permanente, se instalen en 
el término municipal de La Villa de Don Fadrique, tales como circos, exposiciones, muestras o 
colecciones itinerantes. 

 
Artículo 51.- Licencia 
 
 Todas las instalaciones zoológicas a que se refiere el artículo anterior, deberán contar, 

para el ejercicio de sus actividades, con la oportuna licencia municipal para su funcionamiento y 
estar inscritas como Núcleo Zoológico en la comunidad autónoma donde estén ubicadas o de origen. 

 
Artículo 52.- Medidas de seguridad 
 
 Serán de obligado cumplimiento para todas las instalaciones zoológicas, las siguientes 

condiciones de seguridad: 
a)  Las instalaciones que cuenten con dotación de armas anestésicas para el control de animales, 

deberán cumplir en su almacenamiento y mantenimiento con las prescripciones generales para armas 
de fuego. Serán exclusivamente manejadas por personal especialmente capacitado para ello, bajo la 
responsabilidad de la Dirección del Centro. 

b)  En caso de fuga de algún animal que por sus características pueda en libertad implicar un 
riesgo para la seguridad de las personas, los responsables del centro zoológico adoptarán de 
inmediato las siguientes medidas: 

El público presente en la instalación, si lo hubiere, será advertido de la situación y será evacuado 
sin riesgo para su integridad física siguiendo las directrices que indique la Dirección del Centro. 

Los responsables del centro advertirán de la fuga, inmediatamente de producirse, al 
Ayuntamiento, Policía Local y Guardia Civil, poniendo a disposición de éstos, todos los medios y 
personal necesario para controlar la situación. 

c)  En el interior del recinto y en lugares bien visibles figurarán, expresadas con claridad, las 
condiciones a que debe someterse la conducta del público asistente de cara tanto al mantenimiento 
de los requisitos de seguridad máximos posibles, como a la necesaria tranquilidad y bienestar para 
los animales. 

d)  Las instalaciones habrán de contar con las medidas de seguridad necesarias para evitar 
agresiones y daños entre las propias especies animales, y de estas al público o a los cuidadores. 
Tales medidas consistirán en las barreras arquitectónicas precisas y la adecuación de las 
instalaciones a las características de las especies albergadas. 

 
Artículo 53.- Marco de ejercicio de la actividad 
 
 Todas las instalaciones zoológicas a que se refiere el Art.50, incluidas las que 

desarrollen propósitos comerciales, ejercerán sus actividades en el marco del respeto a la 
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conservación de las especies animales y el cuidado adecuado de sus especimenes de acuerdo con las 
características de las mismas. 

 
CAPÍTULO XII.- RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
Artículo 54.- Infracciones 
 
 Constituyen infracciones las acciones u omisiones que contravengan las normas 

contenidas en esta Ordenanza, así como la desobediencia a los mandatos de establecer las medidas 
correctoras señaladas o de seguir determinada conducta, en relación con la materia que se regula. 

 
Artículo 55.- Calificación de infracción 
 
 Las infracciones se calificarán en leves, graves y muy graves. 
 
Artículo 56.- Infracciones leves 
 
 Se considerarán infracciones leves: 
- No mantener a un animal en las debidas condiciones higiénico-sanitarias. 
- Mantener animales en recintos, jaulas o instalaciones que no reúnan las condiciones de 

salubridad, dimensiones y condiciones adecuadas a las características de los mismos. 
- Hacer donaciones de animales domésticos como reclamo publicitario o recompensa para 

premiar adquisiciones de naturaleza distinta a la transacción onerosa de animales. 
- La venta ambulante de animales domésticos como reclamo publicitario o recompensa para 

premiar adquisiciones de naturaleza distinta a la transacción onerosa de animales. 
- La no inscripción de perros y gatos en el Censo Municipal de Animales Domésticos en los 

plazos fijados en la presente Ordenanza o la carencia de cartilla sanitaria. 
- La no comunicación a los servicios competentes del Ayuntamiento de la cesión, venta, baja o 

cambio de domicilio de perros y gatos en los plazos fijados en la presente Ordenanza. 
- El mantenimiento de animales en condiciones no idóneas desde el punto de vista higiénico-

sanitario y etológico, según los criterios de los técnicos municipales competentes, en los 
establecimientos para el fomento y cuidado de los animales de compañía. 

- La no identificación de los animales. 
- La venta, donación, o cualquier otro tipo de transacción de especimenes animales no 

registrada, siempre que no pertenezca a fauna autóctona catalogada en el Apéndice I del CITES. 
- No procurarles la alimentación adecuada a sus necesidades. 
- No recoger las deposiciones efectuadas por los animales. 
 
Artículo 57.- Infracciones graves  
 
 Se considerarán infracciones graves: 
- Vender animales domésticos sin desparasitar o en malas condiciones sanitarias. 
- Maltratar o agredir a los animales o someterlos a cualquier práctica que les cause sufrimiento 

o daños injustificados. 
- Ejercer la venta de animales sin el cumplimiento de las condiciones señaladas en las leyes 

vigentes. 
- No proporcionarles los tratamientos preventivos que la legislación vigente establezca como 

obligatorios. 
- El transitar por la vía pública con un animal desprovisto de su tarjeta o placa de identificación 

o sin mantenerlo atado en lugar que lo requiera. 
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- La no personación del propietario o poseedor de un animal en el Servicio Municipal 
correspondiente o Policía Local en el caso de agresión de dicho animal a alguna persona, según se 
determina en esta Ordenanza. 

- La no tenencia de licencia municipal por parte de los centros reseñados en el Art.29 . 
- En los centros relacionados en el Art.29, el no cumplimiento de lo establecido en los 

apartados 3, 4, 5, 6, 7, 8  y 9 del Art.30. 
- La carencia de cartilla sanitaria de un animal doméstico respecto a su dueño, si éste hubiera 

causado alguna agresión leve o si del examen veterinario se desprendiese que padece alguna 
afección. 

- Suministrarles alimentos o sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños 
injustificados. 

- No estar declarado como Núcleo Zoológico para los establecimientos dedicados a la venta, 
cría, adiestramiento, guarda de animales de compañía. 

- La prestación de servicios por parte de personal no cualificado específicamente en los 
establecimientos del Art.33. 

- La ausencia de los establecimientos en que sea necesario el personal sanitario y veterinario, o 
su no cualificación específica suficiente. 

- La obstrucción o falta de colaboración con las autoridades municipales competentes. 
- Realizar deposiciones en parques infantiles o zonas de ocio de niños y personas de la tercera 

edad. 
- No hacer uso del bozal cuando sea ordenado por la autoridad municipal o las circunstancias 

así lo aconsejen. 
- No llevar al animal sujeto mediante la correa en parques, jardines o zonas recreativas 

públicas, cuando las circunstancias así lo aconsejen o sea ordenado por la autoridad municipal. 
- La reiteración de una infracción leve. 
 
Artículo 58.- Infracciones muy graves 
 
 Serán consideradas como infracciones muy graves: 
- Causar la muerte de animales, excepto en los casos previstos en el Art.26 y en los que por 

circunstancias diversas estén regulados por reglamentación específica (mataderos industriales, 
matanzas domiciliarias). 

- Maltratar o agredir a los animales domésticos hasta causar la muerte, salvo las exclusiones 
señaladas en el Art.6. 

- Practicar a los animales mutilaciones excepto en los casos previstos en el Art.6. 
- Abandono de los animales en los términos previstos en los Art.20 y 22. 
- Suministrar deliberadamente sustancias o alimentos que les produzcan la muerte. 
- Utilizar animales en espectáculos o peleas, fiestas populares u otras actividades cuando 

existan riesgos para la integridad física de los animales o comporte crueldad o malos tratos. 
- El mantenimiento de animales en condiciones tales que perjudiquen sus condiciones de salud 

o su conducta normal, en las instalaciones relacionadas en los Capítulos VI y VII. 
- La ausencia de documentación a que se refiere el Art.41, en el caso de posesión de especies 

no autóctonas. 
- La ausencia de documentación a que se refieren los Art.38, 39 y 40. 
- La caza, captura, tenencia, comercio o exhibición pública o cualquier manipulación de la 

fauna protegida, autóctona o no, en los términos establecidos en el Art.6. 
- Para las instalaciones avícolas, hípicas y ganaderas, el no cumplimiento de lo establecido en 

la presente ordenanza. 
- La reiteración de una infracción grave. 
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Artículo 59.- Tipo de sanciones 
 
1.  Las sanciones por infracción a la presente Ordenanza podrán aplicarse de forma 

independiente o conjunta y ser de tipo: 
- Económico: multa 
- Cualitativo: cierre, suspensión o retirada de licencia, etc. 
Las sanciones serán independientes de las medidas reparadoras que se hayan impuesto, según el 

caso, con el fin de que se adapte a la presente Ordenanza o reparar el daño causado, siempre que el 
mismo pueda determinarse y/o cuantificarse. 

2.  Cuando para la protección de los distintos aspectos contemplados en esta Ordenanza, 
concurran otras normas de rango superior, las infracciones serán sancionadas con arreglo a las 
mayores cuantías y severas medidas establecidas. 

3.  Para la exacción de sanciones por infracción a las prescripciones de esta Ordenanza, en 
defecto de pago voluntario en treinta días o acatamiento de la sanción impuesta, se exigirá el 
procedimiento administrativo de apremio. 

4.  Cuando la ley no permita a la Alcaldía-Presidencia la imposición de sanción adecuada a la 
infracción cometida, se elevará la oportuna y fundamentada propuesta de sanción a la autoridad 
competente. 

 
Artículo 60.- Graduación de las sanciones 
 
Para la graduación de las respectivas sanciones se valorarán teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 
a)  La trascendencia social y el perjuicio causado por la infracción cometida. 
b)  El número de animales afectados en cada caso. 
c)  El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la infracción. 
d)  La reincidencia. Existe reincidencia cuando se comete una infracción del mismo tipo y 

calificación que motivó una sanción anterior en el plazo de los trescientos sesenta y cinco días 
siguientes a la notificación de ésta, en tal supuesto se requerirá que la resolución sancionadora 
hubiere adquirido firmeza. 

 
Artículo 61.- Cuantía de las sanciones 
 
Las infracciones administrativas serán sancionadas con arreglo a lo siguiente: 
 
LEVES: Con multa de 30,00 euros a 60,00 euros. 
GRAVES:   
- Con multa de 61,00 euros a 90,00 euros. 
- Retirada de licencia por un periodo de seis meses. 
- Cierre del establecimiento, actividad o instalación; o suspensión de la actividad total o 

parcialmente por un periodo no superior a dieciocho meses. 
MUY GRAVES: 
- Con multa de 91,00 euros a 150,00 euros. 
- Retirada de licencia por un periodo de hasta cincuenta y dos meses. 
- Cierre del establecimiento, actividad o instalación; o suspensión de la actividad total o 

parcial, por un periodo no superior a dos años. 
- Clausura definitiva, total o parcial del establecimiento, actividad o instalación. 
-  Decomiso de los animales objeto de la infracción.  
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Artículo 62.- Procedimiento sancionador 
 
1.  No podrá imponerse sanción alguna por las infracciones a los preceptos de esta Ordenanza, 

sino en virtud de procedimiento instruido al efecto, de acuerdo con los principios de acceso 
permanente y audiencia al interesado. 

2.  El procedimiento sancionador por infracción  a los preceptos de esta Ordenanza en materia de 
la competencia municipal, se regirá por lo dispuesto en los artículos 11 a 22 ambos inclusive, del 
R.D. 1398/93 (BOE 9 de agosto de 1993). 

3.  El procedimiento sancionador por infracción a los preceptos de esta Ordenanza en materia de 
la competencia autonómica, se regirá por lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 7 de 1990 sobre 
Protección de los animales Domésticos y concordantes del Reglamento de desarrollo. 

 
Artículo 63.- Primacía del orden jurisdiccional penal 
 
1.  No podrán imponerse sanciones administrativas y penales por unos mismos hechos. 
2.  Cuando los hechos tipificados en este Reglamento como infracciones tuvieran relevancia 

penal se remitirán al Ministerio Fiscal las actuaciones, suspendiéndose el procedimiento en vía 
administrativa. 

3.  El procedimiento administrativo podrá continuar o reanudarse, cuando el proceso en vía 
penal termine con sentencia absolutoria u otra resolución que le ponga fin sin declaración de 
responsabilidad penal, siempre que la misma no esté fundamentada en la inexistencia del hecho. 

 
Artículo 64.-Prescripción de infracciones y sanciones 
 
1.  La acción para sancionar las infracciones prescribe a los seis meses contados a partir desde el 

día en que los hechos se hubiesen cometido. 
2.  El plazo de prescripción de la sanción será de cinco años a contar desde el día siguiente a 

aquel en que adquiera firmeza la resolución que la imponga. 
 
Artículo 65.- Órgano competente para sancionar 
 
La sanción por las infracciones tipificadas en este Reglamento es de la competencia del señor 

Alcalde u órgano en quien legalmente pueda delegar esta competencia. 
 
Artículo 66.- Inicio del procedimiento 
  
El procedimiento sancionador podrá iniciarse: 
1.  De oficio, por parte de los servicios municipales competentes, como consecuencia, en su 

caso, del ejercicio de sus deberes de inspección y vigilancia. 
2.  A instancia de parte afectada por el hecho o a instancia de cualquier ciudadano o entidad 

radicada en el Municipio a tales efectos, los particulares que inicien  acciones en este sentido, serán 
reconocidos como “interesados” en el procedimiento a los efectos de lo previsto en la Ley del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
Artículo 67.- Propuesta de resolución 
 
 Los servicios municipales competentes, a la vista de las comprobaciones efectuadas tras 

el inicio del procedimiento de oficio o a instancia de parte, elaborarán una propuesta de sanción, tras 
la instrucción del oportuno expediente. 
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 Dicha propuesta será presentada a las comisiones correspondientes, siguiendo el cauce 
reglamentario para que finalmente, se dicte resolución por la Alcaldía-Presidencia. 

 
Artículo 68.- Responsabilidad 
 
 A los efectos de esta Ordenanza tendrán la consideración de responsables de las 

infracciones previstas en la misma: 
a)  Las personas que, directamente, por cuenta propia o ajena ejecuten actividad infractora o 

aquellas que ordenen dicha actividad. 
b)  Cuando concurran distintas personas en la autoría de la misma infracción, sin que resulte 

posible determinar la participación efectiva de cada una de ellas, se exigirá la responsabilidad de 
forma solidaria. 

 
Artículo 69.- Intervención 
 
1.  Corresponde al Ayuntamiento ejercer el control del cumplimiento de la presente Ordenanza y 

de las prescripciones que se establezcan en las respectivas licencias y autorizaciones, exigir la 
adopción de las medidas correctoras, ordenar cuantas inspecciones sean precisas y aplicar las 
sanciones correspondientes en el caso de incumplirse lo ordenado. 

2.  En todo caso, el incumplimiento o inobservancia de las normas expresadas en la presente 
Ordenanza, o de las condiciones señaladas en las licencias o en actos o acuerdos basados en esta 
Ordenanza, quedará sujeto al régimen sancionador que se establece. 

 
Artículo 70.- Denuncias 
 
1.  Toda persona natural o jurídica podrá denunciar ante el Ayuntamiento cualquier infracción de 

la presente Ordenanza. 
2.  El escrito de denuncia deberá contener, además de los requisitos exigidos por la normativa 

general para instancias a la Administración, los datos precisos para facilitar la correspondiente 
comprobación. 

3.  Las denuncias formuladas por los particulares darán lugar al inicio del oportuno expediente 
en el que, a la vista de las comprobaciones e informes y previa audiencia al denunciado, se adoptará 
la resolución que proceda, que será notificada a los interesados. 

4.  De resultar la denuncia temerariamente injustificada serán de cargo del denunciante los 
gastos que se originen. 

5.  En los casos de reconocida urgencia podrá reunirse de forma directa a los servicios 
municipales que tengan encomendada la atención del supuesto, los cuales propondrían a la Alcaldía-
Presidencia, la adopción de las medidas necesarias. 

6.  Lo dispuesto en los apartados anteriores se entienden sin perjuicio de las denuncias que 
directamente sean formuladas por personal municipal en el ejercicio de sus funciones. 

 
Artículo 71.- Inspecciones 
 
1.  Los técnicos municipales y los agentes de la policía municipal podrán, en cualquier momento 

realizar visitas de inspección para constancia de cumplimiento o incumplimiento de la presente 
Ordenanza debiendo cursar, obligatoriamente, las denuncias que resulten procedentes. 
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2.  La incomparecencia no justificada ante una inspección del Ayuntamiento, como 
consecuencia de una denuncia, y después de haber recibido la notificación correspondiente, se 
entenderá en el caso de tratarse del denunciante, que las molestias han desaparecido. 

3.  En el mismo supuesto planteado en el punto anterior, pero tratándose del denunciado y ante 
la imposibilidad de realizar la inspección, se citará una segunda vez. En caso de una segunda 
incomparecencia, se considerará como comprobado lo reflejado en la denuncia y se procederá en 
consecuencia. 

 
Artículo 72.- Registro 
 
1.  Dependiendo de los servicios municipales competentes, se creará un registro, que comprenda 

lo siguiente: 
a)  Nombre y apellidos y/o razón social del infractor o presunto infractor. 
b)  Tipo de infracción o supuesta infracción. 
c)  Datos del denunciante, en su caso. 
d)  Fecha de cada uno de los detalles anteriores. 
2.  Los datos registrados enunciados en el punto anterior deberán ser considerados al efecto de 

dictar, en el proceso sancionador, resolución definitiva, previa a la cual, deberán ser tenidos en 
cuenta de la consulta registral. 

 
CAPÍTULO XIII-ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 
 
Artículo 73.- Definición 
 
Se consideran animales potencialmente peligrosos todos los que, siendo utilizados como 

animales domésticos, de compañía o de vigilancia, con independencia de su agresividad o de la 
especie o raza a la que pertenezcan, se encuentren al menos en alguno de los supuestos siguientes:  

a) Animales que por sus características tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las 
personas o a otros animales y daños a las cosas. 

b) Animales con antecedentes de agresiones o violencia con personas u otros animales.  
c) Los perros pertenecientes a una tipología racial, que por su carácter agresivo, tamaño o 

potencia de mandíbula, tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros 
animales y daños a las cosas. 

En particular se consideran incluidos en esta categoría, los perros que, siendo de raza pura o 
nacidos de cruces interraciales entre cualquiera de éstos y con cualquiera de otros perros, 
pertenezcan a alguna de las siguientes razas: (Anexos I y II al R.D. 287/2002): 

- PitBull Terrier  
- Staffordshire Bull Terrier  
- American Staffordshire Terrier  
- Rottweiler  
- Dogo Argentino  
- Fila Brasileiro  
- Tosa Inu  
- Akita Inu 
Aquellos cuyas características se correspondan con todas o la mayoría de las siguientes:  
- Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y 

resistencia 
- Marcado carácter y gran valor  
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- Pelo corto  
- Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 cm, altura a la cruz entre 50 y 70 cm y peso 

superior a 20 kg  
- Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y mejillas musculosas y abombadas. 

Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda.  
- Cuello ancho, musculoso y corto. 
- Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto  
- Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy 

musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo moderado. 
 
Artículo 74.- Licencia 
 
1. La tenencia de animales potencialmente peligrosos por personas que residan o que desarrollen 

una actividad de comercio o adiestramiento en esta entidad local, requerirá la previa obtención de 
licencia municipal. 

2. La solicitud de licencia se presentará por el interesado en el Registro General del 
Ayuntamiento, previamente a la adquisición, posesión o custodia del animal, salvo que su tenencia 
fuese anterior a la entrada en vigor de la presente Ordenanza o en los supuestos de cambio de 
residencia de su responsable. 

Junto a la solicitud, en la que se identificará claramente al animal para cuya tenencia se requiere 
la licencia, el interesado deberá cumplir determinados requisitos y presentar la siguiente 
documentación, en original o copia autenticada: 

a) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de extranjero del solicitante, 
cuando se trate de personas físicas o empresarios individuales, o del representante legal, cuando se 
trate de personas jurídicas, que acredite la mayoría de edad del interesado. 

b) Escritura de poder de representación suficiente, si se actúa en representación de otra 
persona.  

c) Escritura de constitución de entidad jurídica y número de identificación fiscal.  
d) Certificado de antecedentes penales, acreditativo de no haber sido condenado por delitos 

de homicidio, lesiones, torturas contra la libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la 
salud pública, asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por 
resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos.  

e) Certificado de capacidad física acreditativo de estar capacitado para la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos, expedido una vez superadas las pruebas necesarias para 
comprobar que no existe enfermedad o deficiencia alguna, de carácter orgánico o funcional, que 
pueda suponer incapacidad física asociada con: 

- La capacidad visual 
- La capacidad auditiva  
- El sistema locomotor 
- El sistema neurológico 
- Dificultades perceptivo-motoras, de toma de decisiones 
- Cualquier otra afección, trastorno o problema, no comprendidos en los párrafos anteriores, que 
puedan suponer una incapacidad física para garantizar el adecuado dominio del animal.  
f) Certificado de aptitud psicológica, a que se refiere el apartado c) del Art. 3.1 de la Ley 

50/1999, expedido una vez superadas las pruebas necesarias para comprobar que no existe 
enfermedad o deficiencia alguna que pueda suponer incapacidad psíquica o psicológica o cualquier 
otra limitativa del discernimiento, asociada con: 

- Trastornos mentales 
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- Dificultades psíquicas de evaluación, percepción y toma de decisiones y problemas de 
personalidad 

- Cualquiera otra afección, trastorno o problema, no comprendidos en los párrafos 
anteriores, que limiten el pleno ejercicio de las facultades mentales precisas para la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos. 

-  
g) No haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna de las 

sanciones accesorias de las previstas en el apartado 3 del Art. 13 de la Ley 50/1999  
h) Certificado de la declaración y registro como Núcleo Zoológico por la Administración 

Autonómica, para las personas titulares de establecimientos dedicados a la cría o venta de animales, 
residencias, escuelas de adiestramiento y demás instalaciones para el mantenimiento temporal de 
animales. 

i) En el supuesto de personas, establecimientos o asociaciones dedicados al 
adiestramiento, cría, venta, residencia o mantenimiento temporal de animales, deberán aportar la 
acreditación de la Licencia Municipal de Actividad correspondiente. 

j) Localización de los locales o viviendas que habrán de albergar a los animales, con 
indicación de las medidas de seguridad adoptadas. 

k) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por danos a 
terceros que puedan ser causados por sus animales, por la cuantía mínima de 120.000 euros. 

l) Si el solicitante está ya en posesión de un animal deberá aportar la ficha o documento de 
identificación reglamentario, la cartilla sanitaria actualizada, certificado veterinario de esterilización, 
en su caso, y declaración responsable de los antecedentes de agresiones o violencia con personas u 
otros animales en que haya incurrido. 

3. Admitida la solicitud y a la vista de la documentación presentada, el órgano competente para 
resolver podrá realizar cuantas diligencias estime necesarias en orden a verificar el cumplimiento de 
los requisitos por el solicitante, bien requiriendo al interesado la ampliación,  mejora o aclaración de 
la documentación aportada, o bien solicitando informes o dictámenes a los técnicos u organismos 
competentes en cada caso. 

 
4. Se comprobara la idoneidad y seguridad de los locales o viviendas que habrán de albergar a 

los animales, mediante la supervisión de los servicios técnicos del Ayuntamiento. El facultativo 
competente consignara los resultados de su inspección expidiendo un informe que describa la 
situación del inmueble y, en su caso, las medidas de seguridad que sea necesario adoptar en el 
mismo y el plazo para su ejecución. De dicho informe se dará traslado al interesado para que ejecute 
las obras precisas o adopte las medidas consignadas en el informe técnico, en el término que en el 
mismo se establezca, decretándose la suspensión del plazo para dictar la resolución hasta tanto se 
certifique su cumplimiento. 

5. Corresponde a la Alcaldía, a la vista del expediente tramitado, resolver, de forma motivada, 
sobre la concesión o denegación de la licencia. Dicha resolución deberá notificarse al interesado en 
el plazo máximo de un mes, contado desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el 
registro del Ayuntamiento. Cada licencia expedida será registrada y dotada de un número 
identificativo.  

6. Si se denegase la licencia a un solicitante que estuviere en posesión de un animal 
potencialmente peligroso, en la misma resolución denegatoria se acordará la obligación de su 
tenedor de entregarlo inmediatamente en depósito en las instalaciones de recogida de animales 
abandonados de que disponga el Ayuntamiento. En el plazo de 15 días desde su entrega, el 
responsable del animal deberá comunicar de forma expresa la persona o entidad, titular en todo caso 
de la licencia correspondiente, a la que se hará entrega del animal, previo abono de los gastos que 
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haya originado su atención y mantenimiento. Transcurrido dicho plazo sin que el propietario efectúe 
comunicación alguna, el Ayuntamiento dará al animal el tratamiento correspondiente a un animal 
abandonado. 

 
Artículo 75.- Registros 
 
1. Sin perjuicio del funcionamiento de otros registros o censos municipales de animales de 

compañía, este Ayuntamiento dispondrá de un registro especial destinado a la inscripción de todos 
los Animales Potencialmente Peligrosos que residan en este municipio. 

2. Incumbe a los titulares de las licencias reguladas en el articulo anterior, la obligación de 
solicitar la inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos de este municipio, de 
los animales que se encuentren bajo su custodia, dentro de los quince días siguientes a la fecha en 
que haya obtenido la correspondiente licencia de la Administración competente, o bien, en idéntico 
plazo, desde que se encuentren bajo su custodia animales de obligada inscripción. Así mismo, en el 
plazo máximo de 15 días, los responsables de animales inscritos en el Registro, deberán comunicar 
cualquier cambio de residencia permanente o por más de tres meses, la esterilización, enfermedad o 
muerte del animal, así como cualquier incidencia reseñable en relación con el comportamiento o 
situación del animal; sin perjuicio de que la Administración, de oficio, practique la anotación de las 
circunstancias de que tenga conocimiento por sus medios, por comunicación de otras autoridades o 
por denuncia de particulares. 

3. En el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, que se clasificará por 
especies, se harán constar los siguientes datos:  

3.1) Datos personales del tenedor: 
- Nombre y apellidos o razón social. 
- D.N.I. o C.I.F.  
- Domicilio. 
- Titulo o actividad por la que está en posesión del animal (propietario, criador, tenedor, 

importador, etc.). 
- Número de licencia y fecha de expedición,  
3.2) Datos del animal:  
a) Datos identifícativos: 
- Tipo de animal y raza. 
- Nombre. 
- Fecha de nacimiento 
- Sexo. 
- Color. 
- Signos Particulares (manchas, marcas, cicatrices, etc.). 
- Código de identificación y zona de aplicación.  
b) Lugar habitual de residencia. 
c) Destino del animal (compañía, guarda o vigilancia, protección, defensa, manejo de ganado, 

caza, etc.).  
3.3) Incidencias: 
a) Cualquier incidente producido por el animal a lo largo de su vida, ya sean declarados 

por el solicitante de la inscripción o conocidos por el Ayuntamiento a través de autoridades 
administrativas o judiciales, o por denuncia de particulares.  

b) Comunicaciones presentadas por las entidades organizadoras de exposiciones de razas 
caninas sobre exclusión del animal por demostrar actitudes agresivas o peligrosas.  

- Comunicaciones recibidas sobre la venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del 
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animal, Cualquiera otra afección, trastorno o problema, no comprendidos en los párrafos anteriores, 
que limiten el pleno ejercicio de las facultades mentales precisas para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos. 

-  
m) No haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna de las 

sanciones accesorias de las previstas en el apartado 3 del Art. 13 de la Ley 50/1999  
n) Certificado de la declaración y registro como Núcleo Zoológico por la Administración 

Autonómica, para las personas titulares de establecimientos dedicados a la cría o venta de animales, 
residencias, escuelas de adiestramiento y demás instalaciones para el mantenimiento temporal de 
animales. 

o) En el supuesto de personas, establecimientos o asociaciones dedicados al 
adiestramiento, cría, venta, residencia o mantenimiento temporal de animales, deberán aportar la 
acreditación de la Licencia Municipal de Actividad correspondiente. 

p) Localización de los locales o viviendas que habrán de albergar a los animales, con 
indicación de las medidas de seguridad adoptadas. 

q) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por danos a 
terceros que puedan ser causados por sus animales, por la cuantía mínima de 120.000 euros. 

r) Si el solicitante está ya en posesión de un animal deberá aportar la ficha o documento de 
identificación reglamentario, la cartilla sanitaria actualizada, certificado veterinario de esterilización, 
en su caso, y declaración responsable de los antecedentes de agresiones o violencia con personas u 
otros animales en que haya incurrido. 

3. Admitida la solicitud y a la vista de la documentación presentada, el órgano competente para 
resolver podrá realizar cuantas diligencias estime necesarias en orden a verificar el cumplimiento de 
los requisitos por el solicitante, bien requiriendo al interesado la ampliación,  mejora o aclaración de 
la documentación aportada, o bien solicitando informes o dictámenes a los técnicos u organismos 
competentes en cada caso. 

 
4. Se comprobara la idoneidad y seguridad de los locales o viviendas que habrán de albergar a 

los animales, mediante la supervisión de los servicios técnicos del Ayuntamiento. El facultativo 
competente consignara los resultados de su inspección expidiendo un informe que describa la 
situación del inmueble y, en su caso, las medidas de seguridad que sea necesario adoptar en el 
mismo y el plazo para su ejecución. De dicho informe se dará traslado al interesado para que ejecute 
las obras precisas o adopte las medidas consignadas en el informe técnico, en el término que en el 
mismo se establezca, decretándose la suspensión del plazo para dictar la resolución hasta tanto se 
certifique su cumplimiento. 

5. Corresponde a la Alcaldía, a la vista del expediente tramitado, resolver, de forma motivada, 
sobre la concesión o denegación de la licencia. Dicha resolución deberá notificarse al interesado en 
el plazo máximo de un mes, contado desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el 
registro del Ayuntamiento. Cada licencia expedida será registrada y dotada de un número 
identificativo.  

6. Si se denegase la licencia a un solicitante que estuviere en posesión de un animal 
potencialmente peligroso, en la misma resolución denegatoria se acordará la obligación de su 
tenedor de entregarlo inmediatamente en depósito en las instalaciones de recogida de animales 
abandonados de que disponga el Ayuntamiento. En el plazo de 15 días desde su entrega, el 
responsable del animal deberá comunicar de forma expresa la persona o entidad, titular en todo caso 
de la licencia correspondiente, a la que se hará entrega del animal, previo abono de los gastos que 
haya originado su atención y mantenimiento. Transcurrido dicho plazo sin que el propietario efectúe 
comunicación alguna, el Ayuntamiento dará al animal el tratamiento correspondiente a un animal 
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abandonado. 
 
Artículo 75.- Registros 
 
1. Sin perjuicio del funcionamiento de otros registros o censos municipales de animales de 

compañía, este Ayuntamiento dispondrá de un registro especial destinado a la inscripción de todos 
los Animales Potencialmente Peligrosos que residan en este municipio. 

2. Incumbe a los titulares de las licencias reguladas en el articulo anterior, la obligación de 
solicitar la inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos de este municipio, de 
los animales que se encuentren bajo su custodia, dentro de los quince días siguientes a la fecha en 
que haya obtenido la correspondiente licencia de la Administración competente, o bien, en idéntico 
plazo, desde que se encuentren bajo su custodia animales de obligada inscripción. Así mismo, en el 
plazo máximo de 15 días, los responsables de animales inscritos en el Registro, deberán comunicar 
cualquier cambio de residencia permanente o por más de tres meses, la esterilización, enfermedad o 
muerte del animal, así como cualquier incidencia reseñable en relación con el comportamiento o 
situación del animal; sin perjuicio de que la Administración, de oficio, practique la anotación de las 
circunstancias de que tenga conocimiento por sus medios, por comunicación de otras autoridades o 
por denuncia de particulares. 

3. En el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, que se clasificará por 
especies, se harán constar los siguientes datos:  

3.1) Datos personales del tenedor: 
- Nombre y apellidos o razón social. 
- D.N.I. o C.I.F.  
- Domicilio. 
- Titulo o actividad por la que está en posesión del animal (propietario, criador, tenedor, 

importador, etc.). 
- Número de licencia y fecha de expedición,  
3.2) Datos del animal:  
a) Datos identificativos: 
- Tipo de animal y raza. 
- Nombre. 
- Fecha de nacimiento 
- Sexo. 
- Color. 
- Signos Particulares (manchas, marcas, cicatrices, etc.). 
- Código de identificación y zona de aplicación.  
b) Lugar habitual de residencia. 
c) Destino del animal (compañía, guarda o vigilancia, protección, defensa, manejo de ganado, 

caza, etc.).  
3.3) Incidencias: 
c) Cualquier incidente producido por el animal a lo largo de su vida, ya sean declarados 

por el solicitante de la inscripción o conocidos por el Ayuntamiento a través de autoridades 
administrativas o judiciales, o por denuncia de particulares.  

d) Comunicaciones presentadas por las entidades organizadoras de exposiciones de razas 
caninas sobre exclusión del animal por demostrar actitudes agresivas o peligrosas.  

e) Comunicaciones recibidas sobre la venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del 
animal, indicando, en su caso, el nombre del nuevo tenedor.  

f) Comunicaciones recibidas sobre el traslado del animal a otra Comunidad Autónoma, sea 
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con carácter permanente o por período superior a tres meses.  
g) Certificado de sanidad animal expedido por la autoridad competente, que acredite, con 

periodicidad anual, la situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades o trastornos 
que lo hagan especialmente peligroso, con indicación de la autoridad que lo expide. 

h) Tipo de adiestramiento recibido por el animal e identificación del adiestrador.  
i) La esterilización del animal, con indicación de si es voluntaria, a petición del titular o 

tenedor del animal, u obligatoria, con indicación de la autoridad administrativa o judicial que dictó 
el mandato o resolución; así como el nombre del veterinario que la practicó.  

j) Muerte del animal, ya sea natural o por sacrificio certificado por veterinario o autoridad 
competente, con indicación, en ambos casos, de las causas que la provocaron. Con la muerte del 
animal se procederá a cerrar su ficha del Registro. 

4. Todas las altas, bajas o incidencias que se inscriban en el Registro Municipal, serán 
inmediatamente comunicadas al Registro Central informatizado dependiente de la Comunidad 
Autónoma. Todo ello sin perjuicio de que se notifiquen de inmediato a las autoridades 
administrativas o judiciales competentes, cualquier incidencia o capítulo de violencia que conste en 
el Registro para su valoración y, en su caso, adopción de las medidas cautelares o preventivas que se 
estimen necesarias. 

5. En caso de sustracción o pérdida del animal, el propietario deberá comunicarlo al Registro 
Municipal en un plazo máximo de 48 horas 

 
Artículo 76.- Obligaciones en materia de seguridad ciudadana e higiénico-sanitarias. 
 
Los propietarios, criadores o tenedores tendrán las siguientes obligaciones respecto de los 

animales que se hallen bajo su custodia:  
1. Mantenerlos en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y con los cuidados y 

atenciones necesarios de acuerdo con las necesidades fisiológicas y características propias de la 
especie o raza del animal.  

2. Su transporte habrá de efectuarse de conformidad con la normativa especifica sobre 
bienestar animal, debiéndose adoptar las medidas precautorias que las circunstancias aconsejen para 
garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros animales, durante los tiempos de transporte y 
espera de carga y descarga. 

3. Cumplir todas las normas de seguridad ciudadana, establecidas en la legislación vigente 
y en particular las que a continuación se detallan, de manera que garanticen la óptima convivencia 
de estos animales con los seres humanos y otros animales y se eviten molestias a la población:  

a) Los locales o viviendas que alberguen animales potencialmente peligrosos deberán reunir las 
medidas de seguridad necesarias, en su construcción y acceso, para evitar que los animales puedan 
salir sin la debida vigilancia de sus responsables, o bien que puedan acceder personas sin la 
presencia y control de éstos. A tal efecto deberán estar debidamente señalizadas mediante un cartel 
bien visible en todos sus accesos, con la advertencia de que se alberga un animal potencialmente 
peligroso, indicando la especie y raza del mismo. 

 
b) La presencia y circulación en espacios públicos, que se reducirá exclusivamente a los perros, 

deberá ser siempre vigilada y controlada por el titular de la licencia sobre los mismos, con el 
cumplimiento de las normas siguientes: 

- Los animales deberán estar en todo momento provistos de su correspondiente identificación. 
- Será obligatoria la utilización de correa o cadena de menos de dos metros de longitud, así como 

un bozal homologado y adecuado para su raza. 
- En ningún caso podrán ser conducidos por menores de edad, 
- Se deberá evitar que los animales se aproximen a las personas a distancia inferior a un metro, 
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salvo consentimiento expreso de aquéllos, y en todo caso, a los menores de dieciocho anos si éstos 
no van acompañados de una persona adulta. 

- Se evitará cualquier incitación a los animales para arremeter contra las personas u otros 
animales. 

- Se prohíbe la presencia y circulación de estos animales en parques y jardines públicos, así 
como en las inmediaciones de centros escolares, guarderías infantiles, mercados, centros recreativos 
o deportivos y en general en las zonas públicas caracterizadas por un tránsito intenso de personas, 
entre las 7 y las 22 horas. 

 
Artículo 77.- Infracciones y sanciones 
 
1. Tendrán la consideración de infracciones administrativas muy graves las siguientes:  
- Abandonar un animal potencialmente peligroso  
- Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia 
- Vender o transmitir un perro o animal potencialmente peligroso a quien carezca de licencia 
- Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas 
- Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca de certificado de capacitación 
- La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de 

animales potencialmente peligrosos, o su participación en ellos, destinados a demostrar la 
agresividad de los animales 

2. Tendrán la consideración de infracciones administrativas graves las siguientes: 
-  Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas necesarias 

para evitar su escapada o extravío 
- Incumplir la obligación de identificar al animal Omitir la inscripción en el Registro 
- Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no sujeto con cadena 
- El transporte de animales potencialmente peligrosos sin tomar las medidas precautorias 

necesarias para garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros animales 
- La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las 

autoridades competentes o sus agentes, así como el suministro de información inexacta o de 
documentación falsa 

3. Las infracciones tipificadas en los apartados anteriores podrán llevar aparejadas como 
sanciones accesorias la confiscación, decomiso, esterilización o sacrificio de los animales 
potencialmente peligrosos, la clausura del establecimiento y la suspensión temporal o definitiva de 
la licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos o del certificado de capacitación del 
adiestrador 

4. Tendrán la consideración de infracciones administrativas leves, el incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones establecidas en la Ley, y no comprendidas en los apartados 1 y 2 de 
este artículo. 

 
Artículo 78.- Sanciones 
 
 
1. Las infracciones tipificadas en el articulo anterior serán sancionadas con las siguientes multas: 
- Infracciones leves: desde 150 hasta 300 euros        
- Infracciones graves: desde 301 hasta 2400 euros        
- Infracciones muy graves: desde 2401 hasta 15000 euros  
Dichas cuantías serán actualizadas cuando periódicamente las revise el Gobierno, conforme a lo 

dispuesto, en el apartado 5 del Art. 13 de la Ley 50/1999. 
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2. Si la infracción conocida por el Ayuntamiento afecta al ámbito de competencias propio de la 
Comunidad Autónoma, se dará inmediato traslado de la denuncia o documento que lo ponga de 
manifiesto, al órgano autonómico competente a efectos de que se ejerza la potestad sancionadora 

3. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, se dará 
traslado inmediato de los hechos al órgano jurisdiccional competente 

4. Se consideran responsables de las infracciones a quienes por acción u omisión hubieren 
participado en la comisión de las mismas, al propietario o tenedor de los animales, o en su caso, al 
titular del establecimiento, local o medio de transporte en que se produzcan los hechos, y en el 
último supuesto, además, al encargado del transporte. 

 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
PRIMERA 
 
 La promulgación futura de normas con rango superior al de esta Ordenanza que afecten 

a las materias reguladas en la misma, determinará la aplicación automática de aquéllas y posterior 
adaptación de la Ordenanza en lo que fuese necesario. 

 
SEGUNDA 
 
Todas las instalaciones, elementos y actividades, deberán cumplir, además de lo establecido en la 

presente Ordenanza, los Reglamentos Nacionales y Autonómicos que resulten aplicables. 
 En todo caso, que sobre un mismo concepto se fijen diferentes criterios, se aplicará el 

más restrictivo. 
 
TERCERA 
  
El Ayuntamiento, a la vista de los datos y resultados que suministre la experiencia en la 

aplicación de esta Ordenanza, promoverá, en principio con carácter anual, las modificaciones que 
convenga introducir. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA 
  
La presente Ordenanza será de aplicación a todas las instalaciones, construcciones, obra o 

actividad y, en general, a todo elemento o uso a establecer que resulte afectado por sus 
prescripciones y cuya solicitud de licencia o autorización municipal sea posterior a su entrada en 
vigor. 

 
SEGUNDA 
  
Quienes a la entrada en vigor de la presente Ordenanza municipal no se encuentren en posesión 

de las oportunas licencias municipales, deberán adaptarse a sus prescripciones, en el plazo máximo 
de dos años. 

 
TERCERA 
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Quienes a la entrada en vigor de la modificación de la presente Ordenanza carezca de 
autorización municipal, estarán obligados  a tramitar la correspondiente licencia municipal en un 
plazo de máximo de seis meses. 

 
CUARTA 
 
Quienes a la entrada en vigor de la modificación de la presente Ordenanza estén en posesión de 

un animal potencialmente peligroso, estarán obligados a tramitar la correspondiente licencia en un 
plazo máximo de seis meses. 

 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Disposición final primera 
 
Las normas contenidas en esta Ordenanza son complementarias, en este municipio, de la Ley 

7/1990, de 28 de diciembre de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de protección de 
Animales Domésticos; Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 
de Animales Potencialmente Peligrosos y Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo que lo desarrolla, 
quedando derogadas o modificadas por las normas reglamentarias u otras disposiciones de desarrollo 
o complementarias que se dicten en lo sucesivo, en cuanto se opongan a ellas. 

 
Disposición final segunda 
 
La presente Ordenanza cuya redacción provisional ha sido aprobada por el Pleno del 

Ayuntamiento celebrado en sesión ordinaria el 16 de Julio de 2008, entrará en vigor el día siguiente 
a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y será de aplicación una vez 
transcurrido el plazo de treinta días de información pública a contar desde el día siguiente a la 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, periodo en el que si no se 
presentan reclamaciones quedará aprobada definitivamente, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. 

 
SEXTO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA 

MUNICIPAL DE POLICÍA, BUEN GOBIERNO Y CONVIVENCIA.- 
 
La concejala de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo explica que no han 

tenido tiempo de hacer llegar las propuestas dado que no se les ha citado 
para verlas. 

El Sr. Alcalde dice que las propuestas se pueden hacer llegar al 
Ayuntamiento por correo electrónico, visita personal, teléfono, fax… etc. 

La concejala de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo cree que hacen falta 
muchos medios y que va a ser difícil hacerla cumplir y aplicar y solicita que 
en el artº 17, donde se prohíbe la mendicidad, que no se tipifique como 
delito. 

El Sr. Alcalde explica que lo que se prohíbe es la mendicidad agresiva, 
que es la que se está dando en ocasiones en los últimos tiempos. 

 58



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La concejala de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo dice que habría que 
hacer un protocolo de actuación de los Servicios Sociales para tratar de 
solucionar el tema de la mendicidad con menores ya que la mendicidad 
normal no se puede prohibir. Referente a los juegos en la vía pública le 
parece inespecífico e inaplicable, ya que esto es un pueblo y no pasa nada 
por jugar al balón. 

El Sr. Alcalde explica que la policía no va a ir en ningún momento contra 
ningún niño que juegue al balón en la vía pública sino que nos estamos 
refiriendo a casos de agresiones con los deportes hacia los vecinos o sus 
propiedades. 

La concejala de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo y referente al tema de 
las alfombras dice que se especifica muy bien en las ordenanzas y que son 
750 euros. 

El Sr. Alcalde dice que es “hasta” 750 euros y que es muy importante el 
“hasta”. 

La concejala de IU Dª Josefa Tello Izquierdo explica que no se regula en 
esta ordenanza lo de los aparatos de aire acondicionado y el Sr. Alcalde 
entiende que esa regulación sería mas propio de otro tipo de normativas. 

La concejala de IU Dª Josefa Tello Izquierdo cree que existe una 
contradicción entre el artº 19 de esta ordenanza y la otra ordenanza en su 
disposición derogatoria. 

El Sr. Alcalde explica que hay cantidad de gente que tiene fobia a los 
perros y hay un riesgo mayor al estar sueltos. 

La concejala de IU Dª Josefa Tello Izquierdo cree que se debe ser 
proporcionado en la cuantía de las sanciones de esta ordenanza que son 
muy elevadas y tratar de homogeneizarlas un poco. 

El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón entiende que la nueva 
redacción es mejor que la anterior y mucho mas clara y si en su aplicación 
se ve que surge alguna idea nueva no hay ningún problema en modificarla 
y esta ordenanza va a los puntos mas importantes y se debería 
complementar lo de mendicidad poniéndole en los supuestos de agresividad 
y en los menores y añade que referente a la publicidad sonora no hace 
ninguna referencia a las actividades políticas. El tema del botellón es un 
problema y obviamente se podría prohibir a menores y lo que sí debe estar 
prohibido es el ensuciar la calle y las aceras; en los juegos habría que poner 
y añadir también vehículos a motor, pero en términos generales su grupo la 
considera una ordenanza que está bien, que es muy salvable y que como 
todas las cosas, mejorable. 

La concejala de IU Dª Leticia Martín Tello dado que en este momento no 
se puede pedir informe a Secretaría, manifiesta que su grupo se va a 
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oponer a esta ordenanza y entiende que puede organizar algún tipo de 
contradicción con la anterior. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos entiende que esta 
ordenanza va a contribuir a aumentar el respeto de lo publico y de lo 
material y humano y toma nota del tema de “la mendicidad de forma 
agresiva e intimidatoria” y en ese sentido propone que se corrija en la 
ordenanza el artº 17.2 de la misma, que es aprobado por unanimidad. 

 
Se acuerda por el Pleno de este Ayuntamiento y en virtud de los artículos 

22.2d y 49 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de Bases de Régimen 
Local, el aprobar con los 8 votos a favor del PSOE y PP y la abstención de 
IU, dicha ordenanza en los términos en los que aparece redactada. 

 
ORDENANZA DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DE LA VILLA DE 

DON FADRIQUE 
 
Exposición de motivos 
 
La vía pública es un bien escaso sometido a un uso intensivo y por ello a desgaste considerable; 

de otro lado, es el elemento colectivo más evidente y ostensible de la sociedad urbana, por lo que la 
administración pública debe ejercer una vigilancia intensiva. La armonía, la calidad y el equilibrio 
de este espacio común es una responsabilidad compartida entre la Administración y la ciudadanía. 

Es obligación de todos los vecinos o visitantes actuar cívicamente en el uso de los bienes e 
instalaciones puestos a disposición del público y de los demás elementos que configuran y dan estilo 
a una ciudad. 

Estas actuaciones incívicas, además de causar molestias alterando la paz ciudadana, se 
manifiestan en el mobiliario urbano, en fuentes, parques y jardines, en las fachadas de edificios 
públicos y privados, en las señales de tráfico, en las instalaciones municipales y en otros bienes y 
suponen unos gastos de reparación cada vez más importantes que distraen la dedicación de recursos 
municipales a otras finalidades y, al tener que ser afrontados por el Ayuntamiento, se sufragan en 
realidad por todos los ciudadanos. 

No cabe duda de que estamos ante un fenómeno que trasciende  el ámbito de la Administración 
Municipal pero, al ser el municipio el que soporta sus consecuencias degradantes, el Ayuntamiento 
no puede permanecer ajeno a esta problemática y, en el marco de su competencia, debe combatirla 
con los medios que el ordenamiento jurídico arbitra. 

Constituye decisión de este Ayuntamiento procurar que disminuyan y sean eliminados los actos 
vandálicos que se producen en este municipio y a tal fin es necesario disponer de  un texto 
normativo que, a la vez que defina las conductas antisociales que degradan la ciudad y deterioran la 
calidad de vida, tipifique las infracciones y sanciones correspondientes. 

Esta ordenanza, manifestación de la potestad normativa de la Administración Municipal, no 
pretende ser la solución a la compleja problemática que constituyen tales comportamientos sino una 
respuesta a la preocupación ciudadana ante este fenómeno así como un instrumento de disuasión 
para los individuos o grupos infractores y un llamamiento a la responsabilidad y al ejercicio del 
civismo incluso para aquellos a quienes está atribuida su representación, ello, por supuesto, sin 
perjuicio de las competencias de otras Administraciones Públicas y de la exigible colaboración con 
la Administración de Justicia. 
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Esta normativa, que también recoge y actualiza preceptos dispersos contenidos en otras 
reglamentaciones del Ayuntamiento, responde a la competencia y obligación municipal, establecida 
en el artículo 25 de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, en materia de 
conservación y tutela de los bienes públicos, de protección de la seguridad de lugares públicos, de 
policía urbanística y de protección del medio ambiente. 

La finalidad de la Ordenanza es incidir en aquellos ámbitos de la realidad ciudadana diaria que 
se manifiesta fundamentalmente en la vía pública, cuya repercusión puede generar una alteración de 
aquello que socialmente se acepta como la convivencia ciudadana y que se traduce, tanto en la 
ausencia de molestias de carácter personal o colectivo, como en la no necesidad de causar daños, 
suciedad o mal uso de las vías y espacios públicos, sus elementos estructurales y el mobiliario 
urbano, entendiendo como mal uso toda actividad contraria a la finalidad normal a que está 
destinado un bien. El Ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades, pondrá los medios que sean 
necesarios para facilitar al máximo la observancia de los preceptos que contiene esta Ordenanza. Así 
mismo, para conseguir una buena efectividad de las normas, conviene una amplia difusión entre la 
ciudadanía de tal manera que su conocimiento contribuya a su observancia.  

 
Capítulo I. Disposiciones generales 
 
Artículo 1. Objeto. 
Esta Ordenanza tiene por objeto la prevención de actuaciones perturbadoras de la convivencia 

ciudadana y la protección de los bienes públicos de titularidad municipal y de todas las instalaciones 
y elementos que forman parte del patrimonio urbanístico y arquitectónico del Municipio de La Villa 
de Don Fadrique frente a las agresiones, alteraciones y usos ilícitos de que puedan ser objeto. 

 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
1. Las medidas de protección reguladas en esta Ordenanza se refieren a los bienes de servicio o 

uso público de titularidad municipal, tales como calles, plazas, paseos, parques y jardines, túneles y 
pasos subterráneos, aparcamientos, fuentes y estanques, edificios públicos, mercados, museos y 
centros culturales, colegios públicos, cementerios, piscinas, complejos deportivos y sus 
instalaciones, estatuas y esculturas, bancos, farolas, elementos decorativos, señales viarias, árboles y 
plantas, vallas, elementos de transporte y vehículos municipales y demás bienes de la misma o 
semejante naturaleza. 

2. También están comprendidos en las medidas de protección de esta Ordenanza los bienes e 
instalaciones de titularidad de otras Administraciones Públicas y entidades públicas o privadas que 
forman parte del mobiliario urbano del pueblo de La Villa de Don Fadrique en cuanto están 
destinados al público o constituyen equipamientos, instalaciones o elementos de un servicio público, 
tales como marquesinas, elementos del transporte, vallas, carteles, anuncios, rótulos y otros 
elementos publicitarios, señales de tráfico, quioscos, contenedores, terrazas y veladores, toldos, 
jardineras y demás bienes de la misma o semejante naturaleza. 

3. Las medidas de protección contempladas en esta Ordenanza alcanzan también, en cuanto 
forman parte del patrimonio y el paisaje urbanos, a las fachadas de los edificios y otros elementos 
urbanísticos y arquitectónicos de titularidad pública o privada, tales como portales,  galerías 
comerciales, escaparates, patios, solares, pasajes, jardines, setos, jardineras, farolas, elementos 
decorativos, contenedores, papeleras y bienes de la misma o semejante naturaleza, siempre que estén 
situados en la vía pública o sean visibles desde ella, y sin perjuicio de los derechos que 
individualmente correspondan a los propietarios. 

 
Artículo 3. Competencia municipal. 
1. Constituye competencia de la Administración Municipal: 
a) La conservación y tutela de los bienes municipales. 
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b) La seguridad en lugares públicos, que incluye la vigilancia de los espacios públicos y la 
protección de personas y bienes. 

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 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. En aplicación de las medidas establecidas en esta Ordenanza se estará principalmente al 
restablecimiento del orden cívico perturbado, a la reprensión de las conductas antisociales y a la 
reparación de los daños causados. 

 
Capítulo II. Comportamiento ciudadano 
 
Artículo 4. Normas generales. 
1. Los ciudadanos tienen obligación de respetar la convivencia y tranquilidad ciudadanas. 
2. Asimismo están obligados a usar los bienes y servicios públicos conforme a su uso y destino. 
 
Artículo 5. Daños y alteraciones. 
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, utilización de materiales o sustancias y  cualquier otra actividad o 
manipulación que los deteriore, degrade o menoscabe su estética y su normal uso, ubicación y 
destino. 

 
Artículo 6. Árboles y plantas. 
Se prohíbe talar, romper y zarandear los árboles, cortar ramas y hojas, grabar o raspar su corteza, 

verter toda clase de líquidos, aunque no fuesen perjudiciales y arrojar o esparcir basuras, escombros 
y residuos en las proximidades de los árboles, plantas y alcorques situados en la vía pública o en 
parques y jardines, así como en espacios privados visibles desde la vía pública. 

 
Artículo 7. Jardines y parques. 
1. Todos los ciudadanos están obligados a respetar la señalización existente en los jardines y 

parques. 
2. Los visitantes de los jardines y parques de la ciudad deberán respetar las plantas 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. Está totalmente prohibido en jardines y parques: 
a) Usar indebidamente las praderas y las plantaciones en general. 
b) Subirse a los árboles. 
c) Arrancar flores, plantas o frutos. 
d) Cazar, matar o maltratar pájaros u otros animales. 
e) Tirar papeles o desperdicios fuera de las papeleras instaladas y ensuciar de cualquier forma los 

recintos. 
f) Encender o mantener fuego. 
 
Artículo 8. Estanques y fuentes. 
Queda prohibido realizar cualquier manipulación en las instalaciones o elementos de los 

estanques y fuentes, así como bañarse, lavar o arrojar cualquier objeto o sustancia, abrevar y bañar 
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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. 

 
Artículo 9. Ruidos 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 de motor, de espectáculos públicos y de protección del medio ambiente, se prohíbe la 
emisión de cualquier ruido o la emisión de olores molestos o perjudiciales que, por su volumen, 
intensidad u horario excedan de los límites de los lugares o locales en los que estos se realicen, 
alterando la tranquilidad pública o el descanso de los ciudadanos. 

 
Artículo 10. Sistemas de avisos acústicos de establecimientos  y edificios. 
1.- Se prohíbe hacer sonar, sin causa justificada, cualquier sistema de aviso como alarmas, 

sirenas, señalización de emergencia y sistemas similares. 
2.- Se autorizarán pruebas y ensayos de aparatos de aviso acústico de los siguientes tipos: 
a) Para la instalación: serán las que se realicen inmediatamente después de su instalación. 
b) De mantenimiento: serán las de comprobación periódica  de los sistemas de aviso. 
Estas pruebas podrán efectuarse entre las 9,00 y las 20,00 horas, habiendo comunicado 

previamente a la Policía Local el día y la hora. La emisión de sonido no podrá ser superior a dos 
minutos. 

3.- Instalación de alarmas. La instalación de alarmas y otros dispositivos de emergencia sonoros 
en establecimientos comerciales, domicilios y otros edificios se deberá comunicar a la Policía Local, 
indicando: nombre y apellidos, D.N.I., domicilio y teléfonos de contacto de al menos dos personas 
que puedan hacerse responsables del establecimiento o edificio y anular la emisión de ruidos. El 
hecho de que el titular no haya dado información a la Policía Local de él mismo o la persona 
responsable de la instalación, será considerado como una autorización tácita para que aquélla use los 
medios necesarios para interrumpir el sonido del sistema de aviso. 

4.- En el caso de que la policía no pueda localizar ningún responsable de la alarma, los agentes 
podrán usar los medios a su alcance necesarios para hacer cesar la molestia, con cargo al titular del 
establecimiento o edificio donde estuviera situada. 

 
Artículo 11. 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. 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. 
2.- Los conductores y ocupantes de vehículos se abstendrán de poner a elevada potencia los 

aparatos de radio o equipos musicales cuando circulen o estén estacionados, evitando que las 
emisiones acústicas trasciendan al exterior. 

 
Artículo 12. Publicidad en la vía pública. 
1. No se permite el lanzamiento de publicidad de ningún tipo o de octavillas en la vía pública o 

espacios públicos. Sólo se autorizará el reparto en mano previa petición de licencia, si bien tanto en 
este caso como en el caso del lanzamiento de octavillas a la vía pública, la empresa anunciadora será 
responsable solidaria de la infracción de las normas que establece esta Ordenanza. 

2. Se prohíbe la colocación de anuncios o mensajes de cualquier clase grabados, pintados o 
adheridos sobre postes de servicio público, vallas, señales de tráfico, indicadores de turismo, 
semáforos, árboles, o apoyados en soportes instalados o colgados sobre la vía pública, así como la 
colocación de banderolas  publicitarias. 
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A solicitud de Partidos Políticos, Asociaciones, Empresas o Entidades, el Ayuntamiento podrá 
autorizar la colocación de pancartas, carteles o cualquier otra forma de propaganda o publicidad, 
relacionados con actividades y acontecimientos de carácter puntual que se estimen de interés 
público. Las pancartas, carteles o similares serán de fácil retirada, y en ningún caso ensuciarán o 
estropearán la superficie o el espacio que ocupen. 

3. La publicidad sonora queda prohibida en todo el término municipal, salvo la referente a 
actividades culturales, deportivas, lúdicas, recreativas y similares, con previa autorización 
municipal. 

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. 

 
Artículo 13. Música en la calle. 
En la vía pública y otras zonas de concurrencia pública no se pueden realizar actividades como 

cantar o gritar por encima de los límites del respeto mutuo. Las emisiones acústicas provenientes de 
actuaciones empleando instrumentos musicales, aparatos de radio,  televisores, objetos, tocadiscos y 
otros aparatos análogos, queda sometida a la previa autorización municipal y a las condiciones que 
en su caso en esta se fijen. 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 14. Artefactos pirotécnicos. 
Queda prohibida la venta, tenencia o utilización de productos pirotécnicos salvo que se cuente 

con una autorización expresa concedida por la autoridad municipal, así como, elevar globos que 
puedan producir incendios o disparar cohetes, petardos y en general fuegos artificiales, excepto si se 
está realizando por personas autorizadas por el Ayuntamiento y que están provistas del 
correspondiente seguro de responsabilidad civil. 

 
Artículo 15. Fiestas en las calles. 
1. Con motivo de las celebraciones tradicionales se podrá autorizar a los vecinos,  propietarios o 

titulares de establecimientos, asociaciones vecinales, deportivas, etc., previo informe de los servicios 
técnicos municipales, la utilización de las calles, 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, fuera de los lugares autorizados por la Administración Municipal. 

 
Artículo 16. Juegos. 
Queda prohibida la práctica de juegos en los espacios públicos que puedan causar molestias, la 

utilización de instrumentos y objetos que puedan representar un peligro para la integridad de los 
ciudadanos y de forma concreta la realización de acrobacias y juegos de habilidad con bicicletas, 
patines o monopatines fuera de las áreas creadas al efecto, con carácter estable o temporal. 

 
Artículo 17. Ocupaciones y actividades no autorizadas. 
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1. Todos los ciudadanos tienen el derecho a transitar y circular por los espacios y vías públicas 
establecidas para ello, sin que ninguna persona ni la actividad sin autorización que esta realice,  
supongan un límite a ese derecho. Para garantizar ese derecho, queda prohibida, en estos espacios y 
vías públicas, toda actividad que implique una estancia o uso abusivo, insistente o agresivo de estas 
zonas, o que representen acciones de presión o insistencia hacia los ciudadanos, o perturben la 
libertad de circulación de estos u obstruyan o limiten el tráfico rodado de vehículos, o la realización 
de cualquier tipo de ofrecimiento o requerimiento, directo o encubierto, de cualquier bien o servicio, 
cuando no cuente con la preceptiva autorización. En estos casos el Ayuntamiento, además de las 
medidas cautelares que adopte, a partir de la comunicación que haga la Policía Local, iniciará a 
través de su Servicio de Bienestar Social, el procedimiento necesario para garantizar la atención 
individualizada a los infractores en cada caso concreto. 

2. Se prohíbe el ejercicio de la mendicidad pública en el término municipal de La Villa de Don 
Fadrique, siempre que ésta sea de forma agresiva o intimidatoria. 

3. Queda prohibido terminantemente: 
a) Colocar en la vía pública objetos que obstruyan el tránsito peatonal y rodado, excepto las 

vallas y señales de obras debidamente autorizadas. 
b) Sacudir prendas o alfombras por balcones o ventanas en la vía pública, fuera de las horas de 

7,00 a 10,00 de la mañana en verano y de 8,00 a 10,00 en invierno. 
c) Se prohíbe el riego de tiestos, macetas o plantas en los balcones y ventanas, siempre que 

produzcan daños y molestias al vecindario. En caso contrario, el horario para el riego será de seis a 
ocho de la mañana y de once a una de la noche. 

d) Lavar vehículos y ropa, arrojar aguas, sacudir y limpiar alfombras paños u otros objetos en la 
vía pública. 

e) Jugar a la pelota y balón, utilizando como frontón o portería las fachadas de los edificios e 
instalaciones en sus rejas canastas o aros para el juego del baloncesto. 

f) En general, realizar en la vía pública cualquier acto que pueda molestar a los transeúntes, o 
que por su naturaleza sean indecorosos. 

g) Depositar basura orgánica en los contenedores antes de las  20,00 horas. 
h) El depósito en la vía pública de muebles y otros enseres. 
La recogida de los mismos se realizará los días 1 y 15 de cada mes, previa solicitud en las 

oficinas municipales. 
i) Partir leña, encender o mantener encendidas hogueras, barbacoas o fuegos de cualquier clase 

en espacios públicos, salvo con autorización municipal o fiesta tradicional. 
 
Artículo 18. Establecimientos públicos. 
1. Los propietarios o titulares de establecimientos de pública concurrencia, además de la 

observancia de otras disposiciones, procurarán evitar actos incívicos o molestos de los clientes a la 
entrada o salida de los locales. 

2. Cuando no puedan evitar tales conductas, deberán avisar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
para mantener el orden y la convivencia ciudadana colaborando en todo momento con los Agentes 
que intervinieren. 

 
Artículo 19. Animales. 
1. La tenencia de animales domésticos en general estará condicionada a la utilidad o nocividad 

de los mismos en relación con las personas y a la posible existencia de peligro o incomodidades para 
los vecinos y personas en general. 

2. Las caballerías que marchen por la vía pública habrán de ser conducidas al paso por sus 
dueños y solamente por lugares permitidos, que señalará el Alcalde. 

 65



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. La tenencia de perros y gatos en las viviendas urbanas queda subordinada a que no infrinjan 
las normas de higiene y no produzcan molestias al vecindario. Corresponde al Alcalde juzgar y 
sancionar, previo expediente, los casos de incumplimiento. 

4. Queda prohibido la circulación por la vía pública de aquellos perros que no vayan conducidos 
mediante cadena, correa o cordón resistente y provisto de bozal. Los propietarios serán responsables  
del incumplimiento de estas normas. 

5. Se prohíbe hostigar y tratar con crueldad a los animales. 
6. Queda totalmente prohibido dejar que los animales hagan sus deposiciones en la vía pública, 

fuera de los lugares habilitados para ello. 
 
Capítulo III. Régimen sancionador 
 
Artículo 20. Disposiciones generales. 
1. La vigilancia del cumplimiento de los preceptos recogidos en esta Norma, serán ejercidas, en 

concordancia con las funciones que legalmente tiene atribuidas por el Cuerpo de la Policía Local. 
2. Sin perjuicio de la calificación penal que pudieran tener algunas de ellas, constituyen 

infracciones administrativas las acciones y omisiones contrarias a las normas establecidas en esta 
Ordenanza. 

3. Las infracciones a esta Ordenanza tendrán la consideración de muy graves, graves o leves. 
 
Artículo 21. Infracciones muy graves. 
Son infracciones muy graves: 
a) Perturbar la convivencia ciudadana de forma que incida grave, inmediata y directamente en la 

tranquilidad y en el ejercicio de derechos legítimos de otras personas, en el normal desarrollo de 
actividades de toda clase conforme a la normativa aplicable y 

en la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de conductas no tipificadas en la 
legislación sobre protección de la seguridad ciudadana. 

b) Romper, incendiar o arrancar o deteriorar grave y relevantemente equipamientos, 
infraestructuras, instalaciones o elementos de los servicios públicos así como el mobiliario urbano. 

c) Impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos. 
d) Romper, arrancar o realizar pintadas en la señalización pública que impidan o dificulten su 

visión. 
e) Incendiar basuras, escombros o desperdicios. 
f) Incendiar elementos recogidos en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza. 
g) Arrancar o talar los árboles situados en la vía pública y en los parques y jardines sin 

autorización. 
h) Cazar, matar o maltratar pájaros u otros animales, cuando no suponga infracción penal. 
i) Impedir deliberadamente el normal tránsito peatonal o de vehículos por los paseos y por las 

aceras y calzadas de las vías públicas. 
j) Realizar actos previstos en esta Ordenanza que pongan en peligro grave la integridad de las 

personas. 
 
Artículo 22. Infracciones graves. 
Constituyen infracciones graves: 
a) Perturbar la convivencia ciudadana mediante actos que incidan en la tranquilidad y en el 

ejercicio de derechos legítimos de otras personas, en el normal desarrollo de actividades de toda 
clase conforme a la normativa aplicable y en la salubridad u ornato 

públicos, siempre que se trate de conductas no tipificadas en la legislación sobre protección de la 
seguridad ciudadana ni en la vigente ordenanza de ruidos. 

b) Obstaculizar el normal funcionamiento de los servicios públicos. 
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c) Deteriorar los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de los servicios 
públicos así como el mobiliario urbano y fuentes públicas. 

d) Causar daños en árboles, plantas y jardines públicos, que no constituya falta muy grave. 
e) Arrojar basuras o residuos a la vía pública que dificulten el tránsito o generen riesgos de 

insalubridad. 
f) La venta, tenencia o utilización de productos pirotécnicos salvo que se cuente con una 

autorización expresa concedida por la autoridad municipal, así como, elevar globos que puedan 
producir incendios o disparar cohetes, petardos y en general fuegos artificiales 

g) Dificultar deliberadamente el normal tránsito peatonal o de vehículos por los paseos y por las 
aceras y calzadas de las vías públicas. 

 
Artículo 23. Infracciones leves. 
Tienen carácter leve las demás infracciones a las normas previstas en esta Ordenanza. 
 
Artículo 24. Sanciones. 
1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 750,00 euros. 
2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 750,01 hasta 1.500,00 euros. 
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 1.500,01 hasta 3.000,00 euros. 
Las sanciones podrán hacerse efectivas antes de que se dicte resolución del expediente 

sancionador, en cuyo caso se aplicará una reducción del 50 por 100 sobre la cuantía correspondiente 
que se haya consignado en la notificación de dicha denuncia por el instructor del expediente. 

 
Artículo 25. Reparación de daños. 
1. La imposición de las sanciones correspondientes previstas en esta Ordenanza será compatible 

con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado 
originario así como con la indemnización de los daños y perjuicios causados. 

2. Cuando dichos daños y perjuicios se produzcan en bienes de titularidad municipal, el 
Ayuntamiento, previa tasación por los servicios técnicos competentes, determinará el importe de la 
reparación, que será comunicado al infractor o a quien deba responder por él para su pago en el 
plazo que se establezca. 

 
Artículo 26. Medidas cautelares. 
1. El órgano competente para la incoación del procedimiento sancionador puede adoptar, 

mediante resolución motivada las medidas cautelares de carácter provisional que sean necesarias 
para la buena finalidad del procedimiento, evitando el mantenimiento de los efectos de la infracción 
e impulsando las exigidas por los intereses generales. En este sentido, podrá acordar la suspensión 
de las actividades que se realicen sin licencia y la retirada de bienes, objetos, materiales o productos 
que estuvieran generando o hubiesen generado la infracción. 

2. Con el fin de que el instructor pueda en su momento adoptar estas medidas, los agentes de la 
Policía Local podrán poner fin a la actividad realizada sin licencia, así como intervenir y poner a 
disposición de éste los objetos, materiales o productos que hace referencia el párrafo anterior. 

3. De la misma forma, cuando lo actuado, hasta el momento de haber comprobado el 
incumplimiento o la carencia de la autorización, suponga un riesgo objetivo para la integridad física 
de los ciudadanos, por parte de los agentes de la autoridad 

competentes, podrán adoptarse las medidas necesarias para proceder a la paralización de la 
actividad, desmontaje de las instalaciones o demolición de las obras, sin más requerimiento previo al 
titular que la comunicación «in situ» de esas circunstancias por los agentes actuantes, corriendo en 
este caso los gastos necesarios para el cumplimiento de estas actuaciones a cargo de los responsables 
de la merma de seguridad. 
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Artículo 27. Personas responsables. 
1. Serán responsables directos de las infracciones a esta Ordenanza sus autores materiales, 

excepto en los supuestos en que sean menores de edad o concurra en ellos alguna causa legal de 
imputabilidad, en cuyo caso responderán por ellos los padres, tutores o quienes tengan la custodia 
legal. 

2. Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias personas 
conjuntamente, responderán todas ellas de forma solidaria. 

3. Serán responsables solidarios de los daños las personas físicas o jurídicas sobre las que recaiga 
el deber legal de prevenir las infracciones administrativas que otros puedan cometer. 

 
Artículo 28. Graduación de las sanciones. 
Para la graduación de la sanción a aplicar se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias: 
a) La reiteración de infracciones o reincidencia. 
b) La existencia de intencionalidad del infractor. 
c) La trascendencia social de los hechos. 
d) La gravedad y naturaleza de los daños causados. 
 
Artículo 29. Competencia y procedimiento sancionador. 
1. La competencia para la incoación de los procedimientos sancionadores objeto de esta 

Ordenanza, y para la imposición de sanciones y de las otras exigencias compatibles con las 
sanciones, corresponde a la Junta de Gobierno Local. 

2. La instrucción de los expedientes corresponderá al Servicio municipal titular del bien material 
o jurídico, directamente perjudicado por las infracciones cometidas. 

3. Las infracciones a la presente ordenanza que se encuentren tipificadas en normativas 
sectoriales específicas, se regirán, en la que se refiere al régimen sancionador, por lo dispuesto en 
cada una de ellas. 

4. La tramitación y resolución del procedimiento sancionador se ajustará a lo establecido en la 
legislación general sobre el ejercicio de la potestad sancionadora. 

 
Artículo 30. Terminación convencional. 
1. Con el fin de reparar en la medida de lo posible los daños causados como consecuencia de una 

conducta incívica el infractor, con carácter previo a la adopción de la resolución sancionadora que 
proceda, podrá solicitar la sustitución de la sanción que 

pudiera imponerse y, en su caso, del importe de la reparación debida al Ayuntamiento por la 
realización de trabajos o labores para la comunidad, de naturaleza y alcance adecuados y 
proporcionados a la gravedad de la infracción. 

2. La petición del expedientado interrumpirá el plazo para resolver el expediente. 
3. Si la Administración Municipal aceptare la petición del expedientado se finalizará el 

expediente sancionador por terminación convencional, sin que la realización de los trabajos que se 
establezcan sea considerada sanción ni suponga vinculación laboral alguna con el Ayuntamiento. 

 
Disposición adicional. 
No podrán ser sancionados los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente 

en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. 
 
Disposición derogatoria. 
1. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza quedan derogadas cuantas disposiciones 

municipales se opongan a la misma. 
2. Quedan vigentes todas las disposiciones municipales en todo aquello que no contradigan 

expresamente a lo establecido en esta Ordenanza. 
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Disposición final. 
La presente Ordenanza cuya redacción provisional ha sido aprobada por el Pleno del 

Ayuntamiento celebrado en sesión ordinaria el 16 de Julio de 2008, entrará en vigor el día siguiente 
a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y será de aplicación una vez 
transcurrido el plazo de treinta días de información pública a contar desde el día siguiente a la 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, periodo en el que si no se 
presentan reclamaciones quedará aprobada definitivamente, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. 

 
SÉPTIMO: APROBACIÓN SI PROCEDE DEL II CONVENIO 

COLECTIVO DE PERSONAL LABORAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.- 
 
Se procede a la lectura del informe de Intervención con registro de 

entrada nº 1239 de 9 de julio de 2008. 
Existe dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, por unanimidad, 

en esta materia. 
El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos quiere dejar constancia del 

talante negociador que ha reinado por ambas partes en esta materia en la 
que se habían marcado tres objetivos: 

1).- Una mayor vigencia para no coincidir con las elecciones municipales 
y tiene de duración hasta el 31/12/2011. 

2).- Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y aumentar los 
permisos y licencias y la conciliación de la vida familiar y laboral. 

3).- Que todos los salarios estuvieran por encima de la media de los 
pueblos de la comarca y todas las categorías están por encima de los 1000 
euros brutos y que los grupos mas bajos fueran los de mayor subida. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos cree que se han cumplido 
los objetivos y que se han visto reconocidas parte de las reivindicaciones de 
los trabajadores y espera que sea positivo para ambas partes. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que su grupo está 
de acuerdo y que no se va a oponer, aunque no ha participado en las 
negociaciones y cree que el resto de grupos debería participar, aunque 
fuera en calidad de acompañantes. 

El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón lo considera adecuado pero 
entiende que lo que habría que ver es si es asumible económicamente o no, 
por parte del Ayuntamiento, dado que la situación económica no es buena y 
cree que lo peor aún está por venir y habría que dar un toque de atención 
tratando de ser restrictivo con otros gastos, dado que los ingresos se van a 
reducir. 

El portavoz del PSOE D: José Vaquero Ramos añade que en toda 
negociación se negocia con dos partes: el equipo de gobierno y los 
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trabajadores, pero que de todas maneras él ya los convocó a una reunión 
de portavoces en donde se les informó del contenido del convenio y 
referente al tema del coste económico ya se valoró económicamente antes 
de negociar. 

El Pleno acuerda por unanimidad aprobar el II Convenio Colectivo de 
personal laboral del Ayuntamiento de Villa de Don Fadrique, en los términos 
en que aparece redactado a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 
  

DE 
 

LA VILLA DE DON FADRIQUE 
 

II CONVENIO COLECTIVO 
PARA EL  

PERSONAL LABORAL 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- ÁMBITO FUNCIONAL Y CAPACIDAD NEGOCIADORA 
Este Acuerdo establece y regula las condiciones de trabajo para el personal laboral en el presente 

Ayuntamiento. 
 Se reconocen con capacidad para negociar y firmar este Convenio, de una parte el Alcalde del 

Ayuntamiento o persona en quien delegue, y de otra, los representantes de los trabajadores/as. 
 
Artículo 2.- ÁMBITO PERSONAL 
Este convenio regulará las condiciones de trabajo de todos/as los /as trabajadores/as que mantengan 

una relación jurídico-laboral con este Ayuntamiento, cualquiera que sea su duración y que prestan o presten 
servicios para el Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique. 

Queda excluído el personal contratado perteneciente a Planes de Empleo de carácter nacional, 
regional o provincial. 
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Artículo 3.- ÁMBITO TERRITORIAL 
Comprenderá todos los centros y servicios dependientes del Ayuntamiento de La Villa de Don 

Fadrique. 
 
Artículo 4.- VIGENCIA, DURACIÓN Y PRORROGA 
El presente Convenio Colectivo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el pleno 

Municipal, retrotrayéndose sus efectos económicos al día 1 de Enero de 2008. 
Su vigencia será desde el 1 de Enero de 2008 hasta el 31 de Diciembre de 2011  . 
El día 1 de Octubre del último año de su vigencia, el convenio quedará automáticamente denunciado 

sin necesidad de previo requerimiento, comprometiéndose ambas partes a inciar la negociación de un nuevo 
convenio en el plazo de un mes a partir de la referida fecha. 

Concluida su vigencia y hasta que se firme un nuevo acuerdo, será de aplicación en todo su 
contenido, aplicándose a todos los conceptos retributivos una subida igual a la que se apruebe en los 
Presupuestos Generales del Estado de dicho año. 

 
Artículo 5.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
Entre las partes firmantes se crea una Comisión de Seguimiento, con funciones de interpretación, 

desarrollo y vigilancia de la debida aplicación de los principios y contenidos del Convenio Colectivo. En 
especial la Comisión de Seguimiento será la primera en abordar cualquier conflicto colectivo o demanda 
derivada de la interpretación y/o aplicación de lo dispuesto en el presente Convenio Colectivo. La Comisión 
de Seguimiento estará compuesta por dos vocales miembros de la Corporación y dos representantes de los/as 
trabajadores/as. 

La Comisión de Seguimiento podrá utilizar los servicios de asesores, con voz pero sin voto, 
designados libremente por cada una de las partes representadas, en número no superior al de los miembros 
representantes de dicha Comisión. La Comisión de Seguimiento se constituirá en el plazo máximo de treinta 
días, contados a partir de la entrada en vigor de este Convenio Colectivo. 

Los acuerdos que se tomen quedarán reflejados en el acta de cada reunión, teniendo éstos carácter 
vinculante. Actuará como Secretario el de ese Ayuntamiento o funcionario en quien delegue. 

La Comisión de Seguimiento estará presidida por el señor Alcalde del Ayuntamiento o Concejal en 
quien delegue. Las reuniones ordinarias de la Comisión de Seguimiento se celebrarán cada seis meses y estará 
válidamente constituida en primera convocatoria, con la totalidad de las partes representadas y en segunda 
convocatoria con la mayoría absoluta de sus miembros. 

Todo/a trabajador/a municipal afectado/a por el presente Convenio Colectivo tendrá derecho a 
elevar sus reclamaciones a la Comisión de Seguimiento mediante escrito dirigido al Presidente de la misma. 

Son funciones de la Comisión de Seguimiento: 
• Interpretación de la totalidad del articulado o claúsulas del Convenio Colectivo. 
• Vigilancia y cumplimiento de lo pactado. 
• Estudio de todas aquellas reclamaciones que puedan formular los/as trabajadores/as. 
• Actualización de las normas del Convenio Colectivo cuando vengan determinadas por 

disposiciones legales. 
• Las que le atribuye el presente Convenio Colectivo. 

Todo trabajador/a afectado/a por el presente Convenio Colectivo, podrá trasladar a la Comisión de 
Seguimiento, para su conocimiento, copia de las reclamaciones que formule ante la Administración, 
comunicando aquella a la Alcaldía los acuerdos tomados. 

La Comisión de Seguimiento estará obligada a tratar estas reclamaciones en reunión extraordinaria, 
que se convocará como máximo dentro de los siete días siguientes a la fecha en que fuesen presentadas ante 
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la misma, debiendo contestar al interesado/a con los acuerdos tomados en un plazo no superior a los treinta 
días de la fecha de registro de la solicitud. 

 
Artículo 6.- PRINCIPIO DE IGUALDAD 
Ningún trabajador/a podrá ser discriminado por razón de sexo. 
Todos los/as trabajadores/as tienen derecho al respeto, a su dignidad y a la protección de su 

intimidad. Por lo tanto, en consonancia con la legislación vigente, los representantes de los trabajadores 
vigilarán el cumplimiento de las siguientes normas: 

• Que no figure en las condiciones de contratación ningún requisito que suponga discriminación por 
sexo u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, origen racial o étnico, discapacidad, 
edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

• Que no se produzcan diferencias en las denominaciones de los puestos de trabajo en función del 
sexo u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, origen racial o étnico, discapacidad, 
edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

• Que ningún/a trabajador/a podrá ser objeto de decisiones y/o condiciones o cualquier clase de 
medidas, que comporten un trato discriminatorio en materia de salarios, promoción, conservación 
del puesto de trabajo, etc., en razón de su sexo u orientación sexual, religión o convicciones, 
opinión, origen racial o étnico, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social.. 

• Ningún/a trabajador/a podrá ser discriminado/a o sancionado/a por cuestiones relativas a su 
intimidad. 

La Comisión de Seguimiento intervendrá sobre todas aquellas cuestiones o situaciones de trabajo que 
puedan afectar desfavorablemente a las mujeres trabajadoras. 

 
CAPÍTULO II 

 
Artículo 7.- JORNADA LABORAL 
La jornada laboral máxima ordinaria de todos/as los/as trabajadores/as del Ayuntamiento de La 

Villa de Don Fadrique, será de 35 horas semanales. El horario de trabajo con carácter general será de 8 a 15 
horas de lunes a viernes, con excepción de aquellos servicios que realizan un horario distinto, bien sea por 
trabajo a turnos o en jornada partida o especial. 

Los centros que realicen jornada partida podrán establecer una jornada intensiva de verano durante 
el período comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, a razón de siete horas continuadas 
comprendidas entre las 8 y las 15 horas. 

El/la trabajador/a tendrá un descanso semanal mínimo e ininterrumpido de 48 horas, que 
preferentemente será en sábado y domingo. 

Dentro de la jornada laboral el trabajador tendrá derecho a un descanso de treinta minutos diarios 
que se computará como de trabajo efectivo. En jornadas distintas a la jornada completa se disfrutará del 
tiempo correspondiente a dicha jornada. 

En aquellos servicios en los que exista horario especial o se haya establecido un horario a turnos que 
suponga trabajar en sábados y domingos, se garantizará un reparto equilibrado de fines de semana y nadie 
trabajará más de dos fines de semana consecutivos, salvo imprevistos del servicio. El mismo tratamiento se 
aplicará para el disfrute de los días festivos, fijándose criterios de rotación para el personal sujeto a esta 
circunstancia.  

Asimismo será rotativo semanalmente el cierre a diario del cementerio y la apertura y cierre del 
mismo el sábado y el domingo; y se bonificará con el disfrute de 1 día libre durante la semana siguiente. Este 
servicio se prestará cuando el Ayuntamiento lo requiera. 
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Cuando los Servicios Sociales, una vez analizadas las circunstancias personales y familiares, 
estimasen necesario acostar a algún asistido, las trabajadoras que tengan que realizar este servicio no 
trabajarán por la mañana ese tiempo y se les computará el trabajo de la tarde como horas extraordinarias. 
Estas horas siempre serán abonadas económicamente. 

Se permitirán los cambios de turno motivados entre compañeros, con conocimiento del Jefe del 
Servicio correspondiente. 

No se trabajarán los días laborables de la feria, que se compensarán para su disfrute con los días 
festivos que caigan en sábado. 

Cualquier modificación de la jornada de trabajo, tanto en duración como en forma, deberá ser 
negociada con los representantes de los trabajadores y aprobada por el Ayuntamiento. 

 
Artículo 8.- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 
Con carácter general se suprimirá la prestación de servicios extraordinarios fuera de la jornada 

normal de trabajo. Cuando por necesidades del servicio fuera necesario la realización de trabajos de ese tipo, 
estos se ejecutarán por todos/as los/las trabajadores/as capacitados/as para realizarlos y de forma rotatoria 
entre ellos/as. 

Las horas trabajadas durante los días 24 y 31 de diciembre tendrán  la consideración de horas extras 
festivas. 

Las horas extras no serán más de 80 al año ni más de 15 al mes. 
Los servicios extraordinarios serán compensados económicamente o en tiempo libre, a elección del 

trabajador/a, si no hay acuerdo entre el trabajador/a y la Administración en cuanto a la forma de 
compensación de las horas extraordinarias; se garantizará al menos el 50% en tiempo libre y el otro 50% en 
dinero.  Tanto la compensación económica como el disfrute en tiempo libre será calculado tomando como 
base la hora ordinaria de trabajo incrementándola en los porcentajes que figuran en el siguiente cuadro: 

 
TIPO DE HORA COMP. ECONÓMICA COMP. TIEMPO LIBRE 
Diurnas lunes- viernes 75% 1h.45´ 
Nocturnas lunes- viernes 100% 2h 
Diurnas/nocturnas 

dos, domingos y festivos 
125% 2h30´ 

El valor de la hora ordinaria será de 11 € brutos. 
 
Artículo 9.- NOCTURNIDAD 
Se considerarán nocturnas las horas de la jornada laboral normal comprendidas entre las diez de la 

noche y las ocho de la mañana del día siguiente. 
 
Artículo 10.- ENTIERROS 
Los/as trabajadores/as que realicen un entierro fuera de su jornada laboral, cobrarán las siguientes 

cantidades: 
-Días laborables…………35€ 
-Sábados…………………55€ 
-Domingos………………45€ 
-Por sacar restos (fuera de la jornada laboral excepto casos excepcionales)…………110€ y el   

ayudante 50€ 
 
Artículo 11.- FONDOS ADICIONALES 
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El Ayuntamiento creará un fondo adicional equivalente al 1% de la masa salarial de todo el personal 
laboral. Dentro del primer trimestre del año 2008 la Comisión de Seguimiento propondrá al Ayuntamiento la 
distribución de este fondo entre los puestos de trabajo valorando el trabajo desarrollado en los mismos. 

El Ayuntamiento aportará anualmente al Plan de Pensiones para todos los empleados públicos del 
Ayuntamiento la cuantía del 0,5% de la masa salarial de todo el personal. Este fondo se aplicará a los 
empleados públicos con una antigüedad mínima de 2 años. 

 
Artículo 12.- CONCEPTOS RETRIBUTIVOS 
Las retribuciones del personal laboral estarán compuestas por los siguientes conceptos, en jornada 

completa y en las jornadas distintas, la parte proporcional: 
 
1.- Retribuciones básicas: 

• Sueldo base. El que corresponda por cada mes completo de prestación según el grupo al que 
pertenezca (A1,A2, B, C1, C2 y E(a extinguir)). 

• Antigüedad. Es la cantidad fija mensual e igual para todos los grupos que se empezará a devengar 
el mes en que se cumplen tres años. La cuantía por cada trienio reconocido será de 30.02€ 
mensuales. 

2.- Retribuciones complementarias: 
• Complemento de Destino. El que corresponde a cada trabajador/a por el nivel de su categoría. 
• Complemento de Puesto. Es en el que se encuentran valoradas las condiciones particulares de cada 

puesto de trabajo, en orden a los siguientes factores: 
-Titulación 
-Especialización 
-Experiencia 
-Mando 
-Repercusión 
-Esfuerzo intelectual 
-Esfuerzo físico 
-Penosidad 
-Peligrosidad 
-Jornada 
-Dedicación 
Estos conceptos retributivos se verán incrementados en la forma y cuantía que para cada caso se 

recoja como consecuencia de la negociación colectiva y/o de la aplicación de la Ley General de Presupuestos 
del Estado. 

-Pagas Extraordinarias.- Los/as trabajadores/as del Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique, 
percibirán una paga extraordinaria en los meses de junio y diciembre consistente en el 100% de todos los 
complementos salariales, consustanciales al puesto de trabajo. 

-Dietas y kilometraje.- Se pagará lo establecido con carácter general para la Administración del 
Estado. 

-Tiempo y forma de pago del salario.- El abono del salario se efectuará mensualmente y entre los tres 
últimos días del mes corriente y los tres primeros del mes siguiente y se hará efectivo habitualmente, por 
transferencia bancaria. 

El trabajador/a recibirá copia de la nómina, en modelo oficial o modelo autorizado, en el que se 
recogerán íntegramente la totalidad de las cantidades devengadas. 

 
CAPÍTULO III 
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VACACIONES, LICENCIAS, PERMISOS Y EXCEDENCIAS 
 

Artículo 13.- VACACIONES 
Las vacaciones anuales, cuyo disfrute será obligatorio y no compensable económicamente, se podrán 

tomar por meses completos (de fecha a fecha) o por su equivalente en días laborables que son 23, o de los días 
que en proporción correspondan si el tiempo de prestación de servicios fuese menor. 

El número de días de vacaciones se incrementará en un día laborable, al cumplir el trabajador/a 15 
años de servicio, añadiéndose un día laborable adicional al cumplir los 20, 25 y 30 años de servicio, 
respectivamente, hasta un total de 27 días laborables por año natural. Este derecho se hará efectivo a partir 
del año natural siguiente al cumplimiento de los años de servicio señalados. 

El disfrute de las vacaciones se ajustará al siguiente régimen: 
1. Las vacaciones deberán disfrutarse dentro del correspondiente año natural. No obstante, de 

forma excepcional, se podrá autorizar su disfrute hasta el 31 de Enero del año siguiente. 
2. Si estando disfrutando las vacaciones el/la trabajador/a tuviera una I.T. por enfermedad grave 

o accidente con hospitalización, será estudiado su caso por la Comisión de Seguimiento y será esta quien 
proponga si se interrumpen o no las mismas. 

Las vacaciones se disfrutarán preferentemente entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. El calendario 
de vacaciones estará elaborado antes del 30 de abril de cada año y el trabajador conocerá las fechas que le 
corresponden dos meses antes, al menos, del comienzo de sus vacaciones. 

Los turnos de vacaciones serán rotativos y se distribuirán respetando la funcionalidad de cada 
servicio. 

 
Artículo 14.- LICENCIAS RETRIBUIDAS 
Todo/a trabajador/a, previa justificación tendrá derecho a disfrutar licencias retribuidas por los 

tiempos y causas siguientes: 
• Por trámites previos por razón de matrimonio o inscripción en el Registro Municipal de Parejas de 

Hecho, un día hábil. 
• Por matrimonio del trabajador/a municipal, 15 días naturales. 
• Por trámites de separación legal y/o divorcio, dos días efectivos de trabajo. 
• Por el tiempo necesario para la realización de exámenes prenatales, fecundación asistida y técnicas 

de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. 
• Por matrimonio de familiares tanto del titular como del cónyuge o pareja de hecho hasta primer 

grado de consanguinidad o afinidad, dos días hábiles en la semana de la celebración o en la 
posterior. 

•  Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hospitalización de parientes hasta el primer 
grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles en la misma localidad y cinco fuera de ésta. 
Hasta segundo grado, dos días hábiles en la misma localidad y cuatro fuera de ésta. 

• Por fallecimiento de parientes de tercer y cuarto grado, el día del entierro. 
• Por intervenciones quirúrgicas sin necesidad de hospitalización de parientes hasta primer grado, el 

día de la intervención 
• Un día por traslado de domicilio habitual dentro de la misma localidad, dos en localidad distinta 

dentro de la misma provincia y tres en provincia distinta; éste permiso sólo se disfrutará una vez 
dentro del mismo año. 

• Por asistencia a Congresos Profesionales, hasta un máximo de 5 días y revisable en función del 
congreso. 
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• Para concurrir a exámenes y pruebas de aptitud o evaluación en centros, organismos o instituciones 

oficiales durante los días de su celebración. 
• Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o 

personal, siendo necesario presentar justificante. 
• Padres.- Concesión de diez días de permiso de paternidad por nacimiento, acogimiento o adopción 

de un hijo. 
• Acumular vacaciones, maternidad, lactancia y paternidad.- Derecho de los empleados públicos a 

acumular el período de vacaciones al permiso de maternidad, lactancia y paternidad, aún habiendo 
expirado ya el año natural. 

• Horarios más flexibles.- Derecho a flexibilizar en una hora el horario fijo de jornada para quienes 
tengan a su cargo familiares de hasta primer grado, siendo éstos personas mayores dependientes o 
con discapacidad sin actividad retribuída y/o hijos menores de 12 años. 

• Modificación del horario fijo.- Concesión, con carácter excepcional, personal y temporal y previa 
autorización del responsable de la unidad, de la modificación del horario fijo en una hora por 
motivos relacionados con la conciliación de la vida personal y en los casos de familias 
monoparentales. 

• Derecho a solicitar una reducción del 50%de la jornada durante un mes, con carácter retribuido, 
para atender el cuidado de un familiar en primer grado, por enfermedad muy grave. 

• Partos prematuros..- En los casos de parto prematuro u hospitalización del neonato después del 
parto, el permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un 
máximo de 13 semanas adicionales. 

• Fecundación asistida.- Derecho a ausentarse del trabajo para someterse a técnicas de fecundación 
asistida por el tiempo necesario para su realización. 

• Los empleados públicos que tengan hijos con discapacidad tendrán una hora de flexibilidad horaria 
diaria a fin de conciliar los horarios de los centros de educación especial y otros centros donde el 
hijo/a reciba atención, con los horarios de los propios puestos de trabajo. Igualmente, tendrán 
derecho a ausentarse del trabajo para asistir a reuniones de coordinación y apoyo. 

Sin necesidad de justificante: 
• Por asuntos particulares doce días que se distribuirán de la siguiente manera: 

- Dos días, que coincidirán con el 24 y el 31 de diciembre, salvo que coincidan con sábado o 
domingo. 

- Diez días a elección del trabajador/a que se incrementarán en dos en el supuesto del apartado 
anterior. 

- Por cada festivo que coincida en sábado se tendrá derecho a un día más de libranza. 
En todo caso, los permisos por asuntos particulares se disfrutarán dentro del año natural y hasta el 31 

de enero del año siguiente. 
Quienes por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo un menor de doce años o disminuido 

psíquico, físico o sensorial que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la 
jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario. Tendrá el mismo derecho quien precise 
encargarse del cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por 
razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad 
retribuida. La concreción horaria y la determinación del período de la reducción de jornada, corresponderá al 
trabajador/a, dentro de su jornada ordinaria, quien deberá preavisar al empresario con quince días de 
antelación a la fecha en que se reincorporará a su jornada habitual. 
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Los/as trabajadores/as que al objeto de disfrutar de estas licencias aleguen hechos o aporten datos 
falsos o inexactos, incurrirán por ello en responsabilidad disciplinaria. A tal objeto, el Ayuntamiento podrá 
exigir la aportación o ampliación de los justificantes pertinentes. 

En el supuesto de que algún trabajador/a tenga disminuida su capacidad física o psíquica para 
trabajos de particulares esfuerzos o penosidad, la Comisión de Seguimiento estudiará el caso y propondrá al 
Ayuntamiento la posibilidad de que sea destinado/a a otro puesto acorde con su disminución, siempre que el 
trabajador/a esté de acuerdo y siempre y cuando haya puesto vacante. 

 
 PRIMER 

GRADO 
SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

CUARTO 
GRADO 

 
                                          PADRE                   ABUELO               BISABUELO   
                                           MADRE 
 
TITULAR                                                         HERMANO             TIO                   PRIMO HERMANO 
CONYUGE 
O PAREJA 
 
                                                                            NIETO                 SOBRINO 
                                             HIJO                      
 
                                                                                                         BIZNIETO                                                 

 
Artículo 15.- EXCEDENCIAS 
En materia de excedencias se estará a lo dispuesto en la legislación vigente. 
 
Artículo 16.- INCAPACIDAD TRANSITORIA 
En caso de incapacidad temporal, se percibirá el abono del 100 por 100 del total de las retribuciones 

consustanciales al puesto de trabajo, a partir del primer día de baja. 
 
Artículo 17.- ANTICIPOS REINTEGRABLES 
1.-Los/as trabajadores/as fijos, previa solicitud motivada, tendrán derecho a percibir, cualquiera que 

sea su categoría, hasta la cantidad de 2500 €, a reintegrar sin intereses en 5 semestres como máximo que 
coincidirán con los meses de enero y junio, siendo el único impedimento para la concesión el no haber 
reintegrado el anticipo anterior en su caso y que haya disponibilidad presupuestaria. 

Los anticipos reintegrables deberán ser concedidos o denegados en el plazo máximo de 15 días 
naturales a partir de la fecha de la solicitud. 

La distribución de los créditos se efectuará de conformidad a  las siguientes prioridades: 
• Gastos de enfermedad o siniestros. 
• Vivienda por este orden: 

1. Adquisición de primera vivienda. 
2. Intereses de préstamos de primera vivienda. 
3. Reforma de primera vivienda. 

• Adquisición de mobiliario de hogar y vehículos. 
• Estudios propios o de familiar de primer grado. 
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En el supuesto de coincidencia de varias peticiones que impidan la concesión de los anticipos por no 
haber suficiente crédito, deben concederse por orden de prioridad y a igualdad de prioridad por orden de 
antigüedad. Serán rotativos en el caso de coincidir los mismos solicitantes. 

 
Artículo 18.- ACCIÓN SOCIAL 
El Ayuntamiento de la Villa de Don Fadrique abonará a sus trabajadores/as ayudas económicas y 

serán beneficiarios de ellas también, el cónyuge e hijos, siempre que uno u otros no estén trabajando en 
ninguna Empresa o dados de alta en cualquier otro Régimen Especial. El reparto de las cantidades será 
propuesto al Ayuntamiento por la Comisión de Seguimiento. Para los siguientes años se incrementará en el 
mismo porcentaje que se establezca para los salarios en los P.G.E. 

El Ayuntamiento de la Villa de Don Fadrique asignará en sus presupuestos la cantidad de 4000€ para 
este fondo. 

Ayudas: 
a)Por el nacimiento de cada hijo……………………………….100€. 
b) Por sepelio, para contribuir a los gastos de enterramiento (esta ayuda recaerá en los sucesores 

legales del trabajador del Ayuntamiento)………….200€. 
c) Por hijos disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales y familiares hasta primer grado siempre que 

la minusvalía sea igual o superior al 65%, una cantidad fija anual que se determinará por la Comisión de 
Seguimiento.  

d) Por plantillas, ortodoncias de todo tipo, empastes, prótesis dentales, lentillas, cristales, etc, el límite 
será de 100 € por factura, no pudiéndose presentar en el mismo año más de una factura por el mismo motivo 
y persona. 

Se pagará como máximo el 60% de la factura con el límite establecido. 
e) Por monturas de gafas, 50 € cada dos años. 
Los/las contratados/as que no sean fijos/as, indefinidos/as y/o tengan  antigüedad inferior a 1 año 

quedan excluídos de las mencionadas ayudas, excepto de los apartados a) y b), en los que si podrán ser 
beneficiarios. 

En los apartados d y e quedan excluidas las prestaciones que estén cubiertas por la Seguridad Social. 
Para los apartados c) y d) serán necesarios los siguientes requisitos: 
A)TITULAR 
- Prescripción facultativa. 
- Justificación mediante factura o fotocopia compulsada del gasto realizado. 
B) CÓNYUGE E HIJOS 
-Prescripción facultativa. 
-Fotocopia del libro de familia 
-Justificación mediante factura o fotocopia compulsada del gasto realizado. 
-Certificado de convivencia. 
-Declaración jurada de no percibir ingresos, para los mayores de 16 años de edad. 
Las solicitudes se presentarán hasta el 31 de octubre en modelo normalizado que facilitará el 

Ayuntamiento. Las que se presenten posteriores a esta fecha serán tenidas en cuenta para el año siguiente. 
La Comisión de Seguimiento estudiará las solicitudes presentadas en el mes de noviembre y las 

cantidades aprobadas se abonarán en la nómina de diciembre. 
Si las solicitudes presentadas superasen la cantidad presupuestada, las mismas se reducirán 

proporcionalmente hasta alcanzar dicha cantidad. En el caso de que no se llegase al límite presupuestado, se 
acumulará para el año siguiente. 

 
Artículo 19. ASISTENCIA JURIDICA Y RESPONSABILIDAD CIVIL 
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El Ayuntamiento prestará asistencia jurídica adecuada a sus trabajadores/as, en los casos de 
conflictos surgidos como consecuencia de la prestación de sus servicios y cubrirá la responsabilidad civil 
hasta la cantidad que figura en la póliza (600.000 euros) que pudiera derivarse de cualquier contingencia que 
suceda en acto de servicio, siempre que no se demuestre, por resolución judicial, negligencia o mala fe por 
parte del trabajador. 

 
Artículo 20.- PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD 
El Ayuntamiento de la Villa de Don Fadrique, velará por el cumplimiento de las normas legales, que 

afecten al desempeño de la actividad de las trabajadoras en estado de gestación. Cuando alguno de los 
puestos de trabajo sea peligroso para el feto o la madre y, vistos los informes pertinentes del Médico 
Tocólogo, se procederá mientras dure el período de gestación, al cambio de puesto de trabajo, siempre que 
sea posible, dentro de su categoría profesional. La realización de turnos de noche o trabajos extraordinarios 
tendrán carácter voluntario a partir del sexto mes de embarazo. 

 
CAPÍTULO IV 

 
Artículo 21.- OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 
Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente. 
 

CAPÍTULO V 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT) 

 
Artículo 22.-  NEGOCIACIÓN  R.P.T. 
La RPT será el documento en que se reflejarán las características fundamentales de la totalidad de los 

puestos de trabajo existentes en el Ayuntamiento y sus entes autónomos (si existen), excluyendo los que estén 
por convenio de cualquier Administración Pública. 

Por ser la RPT el instrumento del que dependen en gran medida el avance y el progreso de la 
Corporación en todo lo concerniente a todos los servicios que presta y a los/las Empleados/as Públicos y a 
sus condiciones de trabajo, ésta podrá ser revisada como consecuencia de la creación, modificación y/o 
supresión de todos o algunos elementos que puedan tener o tenga relación con los puestos o condiciones de 
trabajo. 

La RPT o cualquier modificación de ésta será, en todo caso, negociada por la Mesa General de 
Negociación. 

La RPT será la aprobada anualmente por la Corporación, previa negociación con la Comisión de 
Seguimiento. 

Artículo 23.-  CATÁLOGO DE FUNCIONES. 
El catálogo de funciones vendrá determinado por la RPT. 
No obstante, cualquier creación o modificación de un puesto, el Ayuntamiento deberá presentar una 

propuesta de funciones para ese nuevo puesto en el plazo máximo de 60 días desde su creación o 
modificación. Las nuevas funciones serán incorporadas en el Catálogo de Funciones.  

 
Artículo 24.-  CONCEPTOS DE QUE CONSTA LA RPT. 
La RPT constará, como mínimo, de los siguientes conceptos: 
Codificación de cada uno de los puestos. (área, servicio, sección o unidad puesto de trabajo). 
Denominación clara y concreta del puesto. 
Grupo o grupos de titulación por los que pueden ser ocupados los puestos. 
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Forma de provisión. 
Complemento de Nivel. 
Complemento de puesto. 
Requisitos para el desempeño del puesto. 
Experiencia, en su caso. 
Tipo de jornada. 
Centro, Área, Servicio, Sección y unidad, en su caso al que está adscrito. 
 

CAPITULO VI 
 
Artículo 25.- FORMACIÓN 
Con el fin de actualizar o perfeccionar los conocimientos profesionales, el trabajador tendrá derecho, 

al menos una vez cada tres años, a la asistencia a un curso de Formación Profesional Específico. Las horas de 
estos cursos se computarán como de trabajo efectivo. 

 
CAPÍTULO VII 

 
Artículo 26.- DERECHOS SINDICALES 
Se estará a lo dispuesto en la Legislación vigente, no obstante para la realización de labores sindicales, 

cada delegado sindical dispondrá de un crédito de quince horas mensuales, pudiendo ser acumuladas entre 
los miembros de la misma candidatura.  

A los delegados/as se les entregará la copia básica de los contratos que realice el Ayuntamiento. 
 
Artículo 27.- SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
Se estará a lo dispuesto en la Legislación vigente, en concreto a la Ley 31 de 1995, de prevención de 

riesgos laborales, así como a las distintas Leyes supletorias. Cualquier incidencia en los centros de trabajo será 
comunicada al delegado de prevención. 

Se establece la obligatoriedad de realizar, para todo el personal acogido a este Convenio, un 
reconocimiento médico anual, adaptado en todo caso a los riesgos profesionales de cada uno de los puestos 
de trabajo. 

Dicho reconocimiento se realizará en el primer semestre de cada año, se efectuarán dentro del horario 
de trabajo y los gastos que se originen correrán a cargo del Ayuntamiento. Aquellos que realizasen este 
reconocimiento médico fuera del horario de trabajo, se les compensará con el tiempo empleado para el 
mismo. 

La dotación de vestuario y calzado será la necesaria en cada momento por cada trabajador . 
Asimismo, están obligados los trabajadores al uso de la uniformidad de forma inexcusable y de modo 
correcto y adecuado. 

El Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique queda obligado a la contratación de una póliza de 
seguro de accidentes, que deberá cubrir una indemnización de 80.000€ por muerte o invalidez absoluta del 
trabajador/a en caso de accidente o enfermedad profesional. Una copia de esta póliza se le entregará a los 
representantes sindicales. 

 
Artículo 28.- PREMIOS POR JUBILACIÓN 
Los/as trabajadores/as del Ayuntamiento tendrán un premio de jubilación a los sesenta y cinco años 

de edad, consistente en una cantidad devengada de una sola vez y cuyo importe será de 80 € para el 2008 y 90 
€ para el 2009, por cada año de servicio a jornada completa (en jornadas distintas, la parte proporcional) y con 
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el máximo de 2.000,00 euros. Dicha cantidad se abonará junto con la última mensualidad.  A aquellos 
trabajadores/as que deseen jubilarse anticipadamente y que no puedan acogerse al contrato de relevo o de 
sustitución, el Ayuntamiento les gratificará con una cantidad que será la que se determina a continuación: 

             A los sesenta y cuatro años ......... 4 mensualidades. 
 A los sesenta y tres años .............  6 mensualidades. 
 A los sesenta y dos años .............. 8 mensualidades. 
 A los sesenta y un años ............... 10 mensualidades. 
 A los sesenta años ........................ 12 mensualidades. 
Una vez acordada la jubilación y percibido el complemento que se detalla, no podrá el trabajador/a 

prestar sus servicios en otra empresa. 
El/la trabajador/a que desee acogerse a la jubilación anticipada tiene que comunicarlo al 

Ayuntamiento con 6 meses de antelación a los efectos de presupuestar dicho gasto. 
 
Artículo 29.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente. 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
Tanto el Ayuntamiento como los organismos afectados por este Convenio Colectivo en el artículo 

uno, se comprometen antes de privatizar algún servicio a mantener las reuniones necesarias con el Comité de 
Empresa, Delegados de Personal y Secciones Sindicales en aras a buscar soluciones alternativas. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
Una vez aprobado el presente Convenio Colectivo por el pleno, será publicado en el Boletín Oficial de 

la provincia de Toledo y se mandará copia del mismo a los/las trabajadores/as del Ayuntamiento así como a 
todos los centros de trabajo dependientes del Excmo. Ayuntamiento y Concejales los cuales responderán de 
su aplicación en lo que afecte a sus atribuciones . 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 
Los sindicatos presentarán antes de tres meses desde la entrada en vigor del presente Convenio 

Colectivo una propuesta de relación de puestos de trabajo y de catálogo de funciones de todos y cada uno de 
los puestos existentes en el Ayuntamiento, para proceder a su estudio y negociación. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 
En lo no previsto en este Convenio Colectivo, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.  
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OCTAVO: APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE DEL PAU DE LA 

U.E. NUM. 1.- 
 
Se da cuenta del informe de Secretaría nº 1055 de 18 de junio de 2008. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que ha habido 

avances en esta materia y cree que los acuerdos entre las partes están mas 
sólidos y tiene que ir otra vez a exposición publica, apertura de plicas… etc. 
El inicio de la tramitación es un paso previo para empezar a tramitarlo y 
plantea una serie de cuestiones que ya vienen de otra vez donde también 
las plantearon y las deficiencias observadas por ellos no se han corregido 
en la documentación presentada (no se retranquean para tratar de 
conseguir un ancho mínimo de 10 metros, las zonas verdes están 
distribuidas en tres partes y se sigue apostando por la monetarización del 
suelo). Anuncia que su grupo va a votar en contra del PAU, porque no se 
han abordado los asuntos planteados por ellos. 

El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón explica que este PAU solo 
viene a aprobación inicial y entiende que no hay ningún inconveniente en 
dársela y su grupo espera y desea que el entendimiento de ambas partes 
lleve a buen fin este PAU. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que su grupo está 
de acuerdo en empezar a tramitar este PAU y en que tire para adelante ya 
que puede y debe ser positivo para revitalizar esa zona y aunque no se 
recogen todas las pretensiones de IU, sí se han intentado y planteado en el 
retranqueo de las calles, pero se trata de edificación consolidada y su grupo 
va a votar favorablemente con el deseo de que no haya mas interrupciones. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que no basta con 
desear una cosa para que se haga y es lógico que el promotor te diga que 
no a los planteamientos pero se puede llegar a acuerdo, pero en última 
instancia es la Corporación la que tiene en su mano el hacerlo de una 
manera o de otra y con 200 viviendas, entiende, que la calle de acceso es 
muy estrecha y debería retranquearse mas. 

El Sr. Alcalde explica que hay períodos de alegaciones y de exposición 
pública para exponer lo que se considere oportuno y que algunas 
solicitudes no son viables pero que aún se puede negociar. 

Con 8 votos a favor (PP y PSOE) y 3 votos en contra de IU, se acuerda el 
inicio de la tramitación del PAU de la UE nº 1 con los planos modificados nº 
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3 y 4 y páginas 14 y 15, y visados del Colegio de Arquitectos de 18 de 
octubre de 2007 y 12 de junio de 2008. 

 
NOVENO: APROBACIÓN DEFINITIVA SI PROCEDE POR 

SILENCIO ADMINISTRATIVO DEL PAU DE LA U.E. NUM. 9 Y 
RETRANQUEO DE LA CARRETERA DEL MISMO PAU.- 

 
Se procede a la lectura del informe de Secretaría con registro de salida 

1277 de 14 de julio de 2008. 
El Sr. Alcalde explica la tramitación que ha seguido el retranqueo de 10 

metros desde la línea del arcén. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos anuncia que su grupo va a 

votar en contra de este PAU, porque ya lo han hecho así la otra vez y 
porque hay cuestiones que no se pueden modificar y entre ellas no están 
de acuerdo en la monetarización ni en la distribución del terreno municipal, 
ni en el retranqueo, que debería ser de 15 metros, y no les parece bien el 
utilizar el sistema del silencio administrativo porque nos lleva a aprobarlo 
como estaba al principio y nos priva de tener un informe de la Comisión 
Provincial de Urbanismo, que está pensado para defender a los 
Ayuntamientos pequeños. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que si ha habido 
algún tipo de retraso no es por culpa de IU. 

El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón y vistos los informes de los 
técnicos del Ayuntamiento, anuncia que su grupo va a votar 
favorablemente porque este tema ya se ha demorado de más y no por 
culpa del Ayuntamiento y a la CPU hay que darle un toque porque no se 
puede estar tanto tiempo sin contestar. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que a juicio de su 
grupo y aunque se le hagan todas las concesiones a IU, la realidad es que 
siempre acaba votando en contra sistemáticamente y aunque estés de 
acuerdo en muchas cosas y aunque admitas que es bueno para el 
Ayuntamiento, al final a IU siempre le surgen y aparecen nuevas cosas para 
seguir votando en contra y en esta materia se vieron los portavoces y le dio 
la impresión de un cierto acuerdo en las reuniones previas que hubo y que 
quedaban solo dos flecos menores por solucionar pero al final siempre es lo 
mismo y se busca cualquier pretexto para votar en contra y no es cierto 
que no se haya dialogado porque se llegaron a negociar las reivindicaciones 
planteadas por el portavoz de IU, lo que él mismo reconoció. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos empieza diciendo que todo 
lo que se dice en la cama no se dice en la calle y que él no dijo en ningún 
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momento que fuese a aprobar una ilegalidad y ya había votado en contra, 
aunque reconoce que se habían aceptado algunas sugerencias suyas y que 
no va a recurrir este PAU y que se ha hecho lo posible por su parte para 
tratar de mejorar este asunto. Si se utiliza el silencia administrativo para 
aprobar una documentación se entiende que es la inicial y él no lo denuncia 
pero no lo apoya porque entiende que al modificar la alineación se está 
modificando las cesiones y alineaciones y añade que no se vota “no” por 
sistema, sino que se vota “no” con argumentos, porque hay una serie de 
particularidades y aunque se admitan, no significa que se vaya a votar a 
favor y le parece bien que el equipo de gobierno asuma el riesgo. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos lo que quiere dejar claro es 
que hay que distinguir lo que es privado y lo que es público, y él mantiene 
lo que se dijo y donde se dijo, y no quiere que sea para avergonzar a nadie 
y si tu crees que no debes votar, puedes hacer lo que consideres oportuno 
aunque su grupo está convencido que a IU siempre queda algo pendiente 
para poder votar en contra. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos dice que eso no te autoriza 
a decir que su grupo vota no por sistema. 

 
Visto el Programa de actuación urbanizadora de la Unidad de Ejecución núm. 9 de las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento de Villa de D. Fadrique, presentado por D. CARLOS GABRIEL 
DIAZ-MAROTO MAQUEDA, visado por el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha con 
fecha 2 de octubre de 2007, Reparcelación propuesta en nuevo plano nº 5 con registro de entrada 
1.229 de fecha 8 de julio de 2008, el informe emitido por el arquitecto Municipal D. Benito San 
Román Torres, con registro de entrada núm. 1.195  de 3 de julio de 2008, Informe del Secretario del 
Ayuntamiento con registro de entrada núm. 1.238 de fecha  9 de julio de 2008, informe de La 
Arquitecta Redactora del Proyecto con registro de entrada 798 de 21 de mayo de 2008 y que con 
fecha 21 de diciembre de 2007 cumpliendo lo dispuesto en el artículo 122 de la LOTAU, con 
registro de salida núm. 3.929 fue remitido el expediente para el informe preceptivo, sin que hasta la 
fecha se haya efectuado dicho informe. Y teniendo en cuenta que no se modifican infraestructuras 
esenciales. 

Considerando que el expediente se ha tramitado de conformidad con lo preceptuado por la 
legislación vigente y finalizado el plazo para la contestación por parte de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda. 

Se acuerda por silencio administrativo el aprobar por  8 votos a favor (5 votos PSOE y 3 del PP) 
y 3 en contra de I.U.:  

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad de 
Ejecución núm. 9. 

SEGUNDO.- Adjudicar la gestión del Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad de 
Ejecución núm 9 a la alternativa presentada por D. CARLOS GABRIEL DIAZ-MAROTO 
MAQUEDA”. 
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TERCERO.- Aprobar el retranqueo en la carretera de Quero, según el informe y plano emitido 
por la Arquitecta Redactora del Proyecto Dª. Isabel Santos Martínez, con registro de entrada núm. 
798 de fecha 21 de mayo de 2008.  

CUARTO.- Este Acuerdo deberá ser publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y 
remitido al Registro de PAUs, para su registro.   

QUINTO.- Se aprueba igualmente la Propuesta de Convenio Urbanístico del P.A.U. para Unidad 
de Ejecución núm. 9, que se transcribe a continuación:   

 
 

PROPUESTA DE CONVENIO URBANISTICO 
DEL PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA   

DE PARTE DE LA U.A - 9 
 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS  
DE VILLA DE DON FADRIQUE. 

 
En VILLA DE DON FADRIQUE a 14 de julio de 2.008  
R E U N I D O S 
 
 DE UNA PARTE: D. JUAN AGUSTIN GONZALEZ CHECA, Alcalde-Presidente 

del Ayuntamiento de VILLA DE DON FADRIQUE (Toledo), cuyas demás circunstancias 
personales no se reseñan por razón de su cargo. 

 
 Y DE OTRA PARTE: D. CARLOS GABRIEL DIAZ-MAROTO MAQUEDA, con 

domicilio a efectos de notificaciones en el municipio de VILLA DE DON FADRIQUE, (TOLEDO), 
en la calle CUARTEL VIEJO, nº 15, con C.I.F. 3893815-F  

I N T E R V I E N E N 
 El primero, en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON 

FADRIQUE (TOLEDO), haciendo uso de las atribuciones que le confiere el artículo 21 de la Ley 
7/19885, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 24 
del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de 
disposiciones vigentes en materia de régimen local, y artículo 40 del Real Decreto 2568/86 de 28 de 
noviembre por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 

 
 El segundo, en nombre y representación de SI MISMO, como AGENTE 

URBANIZADOR en todo el proceso realizando, la gestión indirecta del mismo.  
E X P O N E N 

PRIMERO.- El artículo 110.4 de la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, texto refundido de la Ley 
de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística en Castilla La Mancha (en adelante 
LOTAU), determina la obligación de presentar, en el caso de gestión indirecta, una propuesta de 
convenio urbanístico a suscribir entre el adjudicatario, la Administración actuante y los propietarios 
afectados, donde se hará constar los compromisos, plazos, garantías y penalizaciones que regularán 
la adjudicación. 

 
SEGUNDO.- D. CARLOS GABRIEL DIAZ-MAROTO MAQUEDA, se encuentra 

interesado en promover el desarrollo urbanístico de la parte de la U.A – 9 que todavía se encuentra 
pendiente de urbanización, con el fin de convertir suelo apto para urbanizar delimitado por dicho 
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ámbito, en suelo urbano residencial con todos los servicios urbanísticos necesarios para la 
construcción de viviendas unifamiliares y dotaciones para uso de la comunidad. 

 
CUARTO.- Tras la tramitación administrativa del citado Programa de Actuación Urbanizadora 

seguida con arreglo a los artículos 120 y siguientes del TRLOTAU y después de producirse la 
aprobación definitiva del mismo por parte del Ayuntamiento de VILLA DE DON FADRIQUE, 
designando a don CARLOS GABRIEL DIAZ-MAROTO MAQUEDA, como adjudicatario del 
mismo, constituyéndose desde ese momento como AGENTE URBANIZADOR para la ejecución de 
las obras de urbanización de la parte de la U.A – 9 que aún queda por urbanizar. 

 
Las partes de común acuerdo, de conformidad con lo establecido en los artículos 11, 12 y 13 de 

la LOTAU, suscriben el presente Convenio con arreglo a las siguientes 
 

E S T I P U L A C I O N E S 
 
I.- COMPROMISOS Y PLAZOS: 

 
A) DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
 
D. CARLOS GABRIEL DIAZ-MAROTO MAQUEDA. presenta dentro de la alternativa técnica 

contenida en el P.A.U. de parte de  la U.A - 9, el Proyecto de Urbanización de la misma. 
 
B) PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
 
D. CARLOS GABRIEL DIAZ-MAROTO MAQUEDA,  se compromete a presentar el Proyecto 

de Reparcelación en el plazo de UN MES desde la aprobación definitiva del Proyecto de 
Urbanización. 

 
La redacción del Proyecto de Reparcelación se ajustará a lo previsto en los artículos 92, 93 y 95 

de la LOTAU, e incluirá una Cuenta de Liquidación Provisional del Gastos, cuya evaluación 
coincide con la proposición jurídico-económica incluida en el PAU aprobado por el Ayuntamiento. 

 
En caso de que el resto de los propietarios del Sector no acepten de forma voluntaria la 

reparcelación propuesta por don CARLOS GABRIEL DIAZ-MAROTO MAQUEDA, el 
Ayuntamiento decretará la reparcelación forzosa del sector, estableciendo la retribución del 
Urbanizador en matálico, tal y como se propone en la Propuesta Jurídico-Económica. 

 
En el plazo de UN MES, desde que por parte del Ayuntamiento se levante Acta que certifique la 

aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación, don CARLOS GABRIEL DIAZ-MAROTO 
MAQUEDA, procederá a iniciar los trámites de inscripción del Proyecto de Reparcelación en el 
Registro de la Propiedad de Quintanar de La Orden. 

 
C) APROVECHAMIENTO LUCRATIVO. 
 
El diez por ciento (10%) del aprovechamiento lucrativo que corresponde al Ayuntamiento, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la LOTAU, se concreta en una superficie total de  
725,00 m2,  Esta superficie se distribuye en tres parcelas de la siguiente forma: 
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Parcela nº 7 – 204,56 m2, que se destina a la ampliación del viario que da acceso al casco urbano 
de Villa de Don Fadrique, de forma que queda con una anchura de 10 m contados desde el borde 
exterior del asfalto de la carretera de Quero. 

 
Parcela nº 8 -  245,57 m2 
 
Parcela nº 9 – 274,87 m2 
 
Las parcelas números 8 y 9 del plano de reparcelación, podrán ser retribuidas al Ayuntamiento 

de Villa de Don Fadrique, por particulares interesados en su adquisición en metálico conforme al 
valor unitario de suelo incluido en la valoración contenida en el P.A.U., que asciende a 100 €/m2, 
previa conformidad con la misma del Ayuntamiento de Villa de Don Fadrique. 

  
Tras la valoración realizada por los Servicios Técnicos Municipales, que se adjuntará al presente 

convenio, para determinar el valor del suelo. La cantidad resultante será satisfecha al Ayuntamiento 
de Villa de Don Fadrique en el plazo de un mes desde la firma del presente convenio. 

 
La parcela urbanizada correspondientes a ese aprovechamiento lucrativo será adjudicada al 

agente urbanizador. en el Proyecto de Reparcelación, como compensación por el pago de las misma 
y su venta se sujetará a criterios previamente convenidos con el Ayuntamiento, con sujeción a la 
normativa sectorial. 

 
D) DE LA EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE 

URBANIZACIÓN. 
 
1.- EJECUCIÓN: 
 
Las obras de urbanización comenzarán en el plazo máximo de DOS MESES desde la 

aprobación definitiva del Programa de Actuación Urbanizadora. 
 
El plazo máximo de ejecución de las obras será de DOCE MESES desde el comienzo de las 

mismas, salvo causa de fuerza mayor que impida su desarrollo. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 131.1.b) de la LOTAU, el Ayuntamiento, a 

solicitud del Agente Urbanizador, concederá licencia de edificación simultánea a las obras de 
urbanización. 

 
2.- RECEPCIÓN: 
 
La recepción de las obras de urbanización corresponderá al Ayuntamiento de VILLA DE DON 

FADRIQUE, tal y como prevé el artículo 136 de la LOTAU. A la finalización de las obras de 
urbanización se presentará por el Agente Urbanizador el certificado final de obras que dará inicio a 
la función inspectora de los Servicios Técnicos Municipales, emitiendo el correspondiente Acta de 
Recepción Definitiva. 

 
Para ello, el Agente Urbanizador solicitará dentro de los TRES MESES siguientes a la 

presentación de la certificación final de las obras, la recepción de las mismas, si bien dicho impulso 
se podrá iniciar también a instancias del propio Ayuntamiento. En el caso de que en el Acta de 
Recepción Definitiva se consignen deficiencias detectadas en las obras, se otorgará al Agente 
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Urbanizador un plazo de subsanación de las mismas, de cuyo cumplimiento dependerá la efectiva 
cesión de las obras al Ayuntamiento. 

 
2.1. Recepción Parcial 
Se podrá acordar por pare del Ayuntamiento la recepción parcial y sesión de las obras de 

urbanización de áreas del sector, siempre y cuando dichas áreas representen una unidad funcional 
directamente utilizable. 

 
3.- MANTENIMIENTO DE LA URBANIZACIÓN. 
 
Hasta el momento en que se produzca la cesión de las obras de urbanización al Ayuntamiento, 

que se realizará formalmente mediante la emisión del Acta de Recepción Definitiva o, en su caso, de 
la acreditación de subsanación de deficiencias consignadas en el Acta de Recepción Definitiva, el 
Agente Urbanizador se hará cargo del mantenimiento de la urbanización. 

 
A partir de dicho momento, será el Ayuntamiento el encargado del mantenimiento de la 

urbanización. 
 
En el caso de cesiones parciales, el Ayuntamiento se encargará del mantenimiento de aquellas 

áreas del sector sobre las que se haya emitido la correspondiente Acta de Recepción Definitiva, 
quedando obligado el agente urbanizador. al mantenimiento de la urbanización del resto del sector, 
hasta que se proceda a recibir las partes pendientes. 

 
Transcurridos TRES MESES desde la solicitud de recepción de las obras de urbanización, a la 

que deberá acompañarse el correspondiente Certificado Final de Obras, se entenderán las obras 
recibidas por el Ayuntamiento, y por tanto, quedará el agente urbanizador adjudicatario de las obras, 
eximido del mantenimiento de la urbanización, así como de cualquier otra responsabilidad derivada 
de dicho mantenimiento, salvo la que se consigna en el capítulo e Garantías, como consecuencia de 
una mala ejecución imputable al agente urbanizador. 

 
E) DE LAS CUOTAS DE URBANIZACIÓN  
 
D. CARLOS GABRIEL DIAZ-MAROTO MAQUEDA. como agente urbanizador, propone el 

pago de la cuota del Proyecto de Urbanización correspondiente al Ayuntamiento de Villa de Don 
Fadrique en parcelas urbanizadas, tal y como ser refleja en la propuesta jurídico económica. 

 
En el caso de que algún propietario no esté conforme con retribuir en metálico al Agente 

Urbanizador, lo hará con parcelas edificables que se valorarán de acuerdo con el  coste unitario de 
suelo establecido en el anexo 1 del P.A.U. 

En el caso los propietarios integrantes del sector opten por el abono en metálico de las cuotas 
correspondientes a Proyecto de Urbanización,  solicitarán de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 119.b) de la LOTAU, el pago en metálico de sus cuotas de urbanización, debiendo asegurar 
dicho pago mediante depósito en el Ayuntamiento de garantía financiera o real por valor del 50% de 
las cuotas de urbanización que le corresponda, de acuerdo con la Cuenta de Liquidación aprobada 
por el Ayuntamiento. 

 
II.- GARANTIAS: 
 
Como garantía de la ejecución del PAU, en el momento de la firma del presente convenio, don 

CARLOS GABRIEL DIAZ-MAROTO MAQUEDA. adjuntará al mismo el justificante de haber 
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consignado en la Caja de Depósitos del Ayuntamiento, aval bancario de entidad de primer orden por 
un importe del 7% del coste de las obras de urbanización previsto en la Propuesta Jurídico-
Económica, de conformidad con lo previsto en el artículo 110.3.d) de la LOTAU. 

 
D. CARLOS GABRIEL DIAZ-MAROTO MAQUEDA. garantizará las obras de urbanización 

realizadas durante un plazo de SEIS MESES desde la Recepción Definitiva de las mismas, por los 
posibles defectos sobrevenidos de las obras y que sean imputables a una deficiente ejecución. 

 
III.- PENALIZACIONES: 
 
Las relaciones entre los agentes intervinientes en el presente proceso de desarrollo urbanístico se 

rigen por las disposiciones contenidas en el TRLOTAU, las N.N.S.S. de VILLA DE DON 
FADRIQUE, el PAU de la parte de la U.A - 2 y las normas que regulan la contratación. 

 
En caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos por el agente urbanizado  en el 

presente convenio y en el resto de documentos incluidos en el PAU, el Ayuntamiento podrá acordar 
la resolución de la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora, previo dictamen de la 
Comisión Regional de Urbanismo. 

 
El acuerdo de resolución, además de contener las previsiones del dictamen anteriormente citado, 

dispondrá: 
 
a) La devolución a los propietarios de las contribuciones a los gastos de urbanización 

efectivamente satisfechas y no aplicadas a su destino. La indemnización de daños y perjuicios 
irrogados a los propietarios que hayan contribuido a los gastos de urbanización, con cargo a la 
garantía prestada por  el agente urbanizador. 

 
b) La realización de una cuenta de liquidación en la que el agente urbanizador. adeudará al 

Ayuntamiento el valor de las retribuciones ya percibidas, previo descuento de las obras realizadas. 
 
Las deudas que resulten de dicha liquidación con aplicación de intereses en caso de mora, serán 

declaradas mediante Resolución del Ayuntamiento, previa audiencia del interesado y, en caso de 
impago, podrá ser recaudada en vía de apremio. Las cantidades así recaudadas se destinarán 
preferentemente a garantizar o sufragar la total ejecución de las obras o, subsidiariamente, a 
compensar a los propietarios por los perjuicios sufridos. 

 
D. CARLOS GABRIEL DIAZ-MAROTO MAQUEDA, como agente urbanizador, será 

responsable de los daños causados a los propietarios u otras personas como consecuencia de su 
actividad o por falta de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, salvo cuando aquellos 
tuvieran su origen en una orden directa del Ayuntamiento o en el cumplimiento de una condición 
impuesta por éste. 

 
IV.- CESION DE  LA  ADJUDICACIÓN: 
 
D. CARLOS GABRIEL DIAZ-MAROTO MAQUEDA, podrá en cualquier momento y previa 

autorización municipal, ceder su condición e Agente Urbanizador a favor de un tercero que se 
subrogue en todas sus obligaciones ante el Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
117.2 de la LOTAU. 

 
V.- REGIMEN  JURÍDICO: 
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El régimen jurídico que regula el presente convenio está constituido por la Ley 1/2004, de 28 de 

diciembre Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística de 
Castilla La Mancha, Las N.N.S.S. de VILLA DE DON FADRIQUE, la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y las determinaciones particulares del acuerdo aprobatorio del PAU, del 
presente convenio y de la propuesta jurídico-económica que la acompaña. 

VI.- ENTRADA EN VIGOR: 
 
El presente convenio entrará en vigor, junto a la Propuesta Jurídico-Económica que lo acompaña 

desde el mismo momento de su firma, tras su aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento de 
VILLA DE DON FADRIQUE. 

 
 
DECIMO: APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE DEL RETRANQUEO 

DE LA CARRETERA DEL PAU EN RUSTICO EN POLÍGONO 31, 
PARCELA 41.- 

 
El Sr. Alcalde explica que como contestación a lo manifestado por 

Carreteras y vista la propuesta de D. Florencio Arias Ballesteros en nombre 
de Promociones Aribamac S. L. con registro nº 334 de 4 de marzo de 2008, 
y visto el informe de la arquitecta Dª Isabel Santos Martínez con registro de 
entrada nº 799 de 21 de mayo de 2008, en la que se plantea entre otras 
cosas un retranqueo de 8,50 metros desde el borde del asfalto existe hasta 
la línea de fachada, mas 1,50 metros de acera, lo que totaliza 10 metros de 
retranqueo, procede aprobar la propuesta en los términos en que aparece. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que no encuentra 
argumentos para decir que sí y no quiere dar su visto bueno a lo que se 
está haciendo y no quiere ningún desarrollo urbanístico ni ahí ni en ninguna 
otra zona de ese tipo porque es muy caro, es insostenible, afecta a otros 
terrenos… etc. y entiende que sobran metros construidos, que se lesionan 
los derechos urbanísticos de los que están alrededor, las calles están en 
fondo de saco… etc. Se oponen al retranqueo porque es insuficiente y  
porque implica la modificación de cesiones, viales, zonas verdes… etc. y se 
modifica todo y en el período de exposición pública va a recurrir el acuerdo 
que haya en ese sentido y máxime después de aprobar el inicio del POM. 

El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón cree que con esta propuesta, 
refrendada por la arquitecta, se salva las pegas de Carreteras y considera 
que se trata de un buen retranqueo y su grupo anuncia su voto favorable. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que no esperaba 
otra cosa de IU y él desde luego no comparte en su totalidad la explicación, 
aunque es su punto de vista y existe un informe de legalidad de ese PAU y 
el tema de costes parece disparatado según se plantea y se habla de 
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pegotes y eso no es cierto y mantienen el tema del retranqueo pero que de 
todas maneras la CPU dirá lo que tenga que decir y no hay ningún 
problema en que tu recurras. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que él no ha dicho 
que estemos haciendo pegotes sino que esto es un pegote urbanístico y 
está a pocos metros de otro desarrollo y en medio hay propietarios y no 
aclara por donde se va a pasar, a no ser que lo metamos por terrenos de 
dominio público. 

El Sr. Alcalde dice que el punto es solo referido al retranqueo, dado que 
se trata de un PAU rústico y ya se dijo en su momento que se aprobaba 
inicialmente, para no impedir el desarrollo ordenado del pueblo, porque 
este PAU debe ser informado por la CPU con lo cual lo único que hacemos 
es darle trámite y contestar a Carreteras quedando a la espera de lo que 
diga la CPU y por supuesto haremos lo que nos digan y es absurdo darle 
tantas vueltas a un tema de trámite. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que parece que es 
la CPU la que tiene que decidir que sí o que no, pero en definitiva el 
Ayuntamiento está antes de la CPU. 

Finalmente se acuerda por 8 votos a favor (de PSOE y PP) y 3 en contra 
(de IU) el aprobar el retranqueo propuesto por D. Florencio Arias 
Ballesteros e informado por la arquitecta Dª Isabel Santos Martínez en los 
términos de la propuesta y comunicárselo a Carreteras y a la C.P.U. 

 
UNDECIMO PRIMERO: APROBACIÓN SI PROCEDE DE CAMBIO 

DE SISTEMA DE ADJUDICACION DE LA PAVIMENTACIÓN 2008 DE 
SUBASTA A PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.- 

 
El Sr. Alcalde plantea el pasarnos a procedimiento negociado, debido a la 

agilidad que hay que imprimirle a este tema. 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que la cosa no es 

tan simple ya que esto viene de atrás y motivado por el cambio de ley. 
El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón explica que su grupo vota 

afirmativamente al considerar que es más ágil este sistema. 
Finalmente se aprobó por unanimidad el cambio de sistema de 

adjudicación de la pavimentación 2008 de subasta a procedimiento 
negociado. 

 
PARTE DE CONTROL 

 
DUODECIMO SEGUNDO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
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La concejala de IU María Josefa Tello Izquierdo plantea las siguientes 

preguntas: 
1). - ¿Hay algún problema con la empresa de basura?. 
2). – Le ha llegado en comunicaciones oficiales, que se han aprobado 

obras en la piscina y que se nos ordena la clausura de la piscina. 
3). – Si ya se sabe los datos de las Jornadas Fadriqueñas.  
4). – Solicitaría que se intentase pavimentar la calle que bordea el 

colegio, para que este decente y preparada cuando este empiece a 
funcionar. 

5). – Comunica que se va de vacaciones el 1 de Agosto. 
 
   El Sr. Alcalde contesta lo siguiente: 
1). - Le desea que sus vacaciones les sean fructíferas. 
2). – Referente al tema de la pavimentación estamos intentando 

acelerarlo al máximo. 
3). – Referente a la información de las jornadas fadriqueñas a lo largo de 

esta semana se les va ha facilitar la información. 
4). – Referente al tema de la piscina contestarle en el sentido de que los 

cloradores automáticos estás diseñados de una manera y para las piscinas 
pequeñas hay más dificultades y se van clorando con los Minder y la 
pequeña se ha clorado con pastillas de cloro y ya no lo autorizan en ese 
tipo de piscinas y hay un tipo de problema en estas piscinas y es que al 
poner en marcha la depuradora la cantidad de cloro es superior a lo 
normal, pero que ya se se están tomando medidas y se esta buscando un 
impulsor pequeño para que funcione el sistema de depuración; las otras 
deficiencias que señalan es que no tenemos ropero y que en las duchas no 
funcionaba la fotocélula, pero las duchas interiores si funcionan y entiende 
que no hay mas deficiencias que en cualquier otra piscina, porque todos los 
ayuntamientos tienen problemas con estos temas. 

5). – Referente al tema de las basuras explicar que la recogida esta 
establecida en toda la provincia de Toledo para ese tipo de materiales y en 
los contenedores amarillos en 10 días y que en alguna zona hubo que 
duplicar los contenedores y que se siguen recogiendo cada 10 días y se 
admite una parte de culpa del Ayuntamiento al pensar que con 2 
contenedores se podría aguantar ese período de tiempo y no  ha sido así y 
espera que a partir de esta semana se estandarice el servicio a recogida 
semanal. 

La Concejala del PP Dª Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo plantea el tema de 
la limpieza del Salobral y el Sr. Alcalde le contesta en el sentido de que en 
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este momento se esta haciendo el punto limpio y la empresa Tragsa va ha 
hacer posteriormente lo del Salobral según lo ha informado. 

Y no habiendo mas asuntos que tratar se procedió por el Sr. Alcalde a 
levantar la sesión a las 23 horas, de todo lo cual yo, como Secretario, 
Certifico. 

 
   Vº    Bº 
EL ALCALDE,      EL SECRETARIO, 
 
 
 
 

Fdº.: Juan Agustín González Checa      Fdº.: Pedro López Arcas 
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