
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BORRADOR DEL ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 

VILLA DE DON FADRIQUE, CELEBRADO EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DIA 16 DE MARZO DE 2010 

 
En Villa de Don Fadrique, siendo las veinte horas y cinco minutos del 

día 16 de marzo de 2010, 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 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. Deja de asistir Dª. 
Mª Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo. 

 
 

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 23 de febrero de 2010 en sesión ordinaria 
Previa propuesta del Portavoz de IU. Don Ovidio Organero Villajos, se 

acordó por unanimidad rectificar el acta de 23 de febrero de 2010 en el punto 
4º y donde dice: “deben estar abiertas”, debe decir “ poder estar abiertas”, 
tras lo cual fue aprobada por unanimidad de todos los Sres. Asistentes. 
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SEGUNDO: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 

ALCALDÍA.- 
 
Se recibieron las siguientes Comunicaciones Oficiales: 
 

- Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de 
enero, de Ordenación del Comercio Minorista. (BOE Núm. 53). 

 
- Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva 

y de la interrupción voluntaria del embarazo. (BOE Núm. 55). 
 

- Real Decreto 193/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica el 
Real Decreto 227/1981, de 23 de enero, sobre sistemas de pago de 
los haberes de Clases Pasivas del Estado. BOE Núm. 55, de 
04/03/2010. 

 
- Informe de Secretaría sobre la situación contable del Consejo Local 

Agrario con registro de entrada 406 de 8 de marzo de 2010. 
 

- Bando de la Alcaldía de 8 de marzo, informando de plaza para 
monitor-tapicero del Pris. 

 
- Bando de la Alcaldía de 8 de marzo, informando de plaza de 

Trabajador Social como Técnico del Pris. 
 

- Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y 
la intolerancia en el deporte. (BOE Núm. 59). 

 
- Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de 

Medio Rural y Agua, por la que se publica, para el ejercicio 2010, la 
convocatoria de subvenciones destinadas a la promoción de las 
mujeres del medio rural. (BOE Núm. 59). 

 
- Orden de 02/03/2010, de la Consejería de Cultura, Turismo y 

Artesanía, por la que se establecen las bases reguladoras y la 
convocatoria de ayudas del programa Tal como somos con destino a 
los ayuntamientos, entidades de ámbito territorial inferior al municipio 
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y asociaciones de vecinos, durante el año 2010. (2010/3981). (DOCM 
Núm. 47). 

 
- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 

documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados. (BOE Núm. 61). 

 
- Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el 

Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad. (BOE Núm. 61). 

 
- Escrito del Ayuntamiento de Villacañas, en el que remite el acuerdo 

adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de marzo sobre 
el desbordamiento del Río Riansares. 

 
- Acuerdo entre el Consejo Local Agrario y el Alcalde, D. Juan Agustín 

González Checa, con registro de entrada 450 y fecha 12 de marzo, en 
el que se dispone el arreglo de caminos y la forma de arreglarlos. 

 
- Escrito del Ayuntamiento, con registro de entrada 931 de 12 de 

marzo, en virtud de las competencias delegadas por el Pleno de dicho 
Ayuntamiento en el que se compromete a no denunciar el 
vencimiento del convenio para la dotación de una helisuperficie de 
transporte sanitario aéreo que mantiene suscrito con el Servicio de 
Salud de Castilla-La Mancha de fecha 5 de enero de 2007, al menos, 
en los próximos ocho años naturales a contar desde la fecha de este 
compromiso. En su consecuencia y en este período, el convenio 
continuará vigente en todos sus términos. 

 
- Comentarios a la cuenta de recaudación del ejercicio 2009. Registro 

de salida nº 923 de fecha 11 de marzo de 2.010. 
 

- Inclusión en el Plan Regional de Instalaciones Deportivas 2006-2.010 
(PRID) de la Obra “Pista de Padel”. Dirección General del Deporte. 
Consejería de Educación y Ciencia de la JCCM. Registro de entrada nº 
447 de fecha 12 de marzo de 2.010. 
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- Real Decreto 200/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica el 
Real Decreto 1882/1978, de 26 de julio, sobre canales de 
comercialización de productos agropecuarios y pesqueros para la 
alimentación y el Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, por el 
que se regulan determinados aspectos de las ventas a distancia y la 
inscripción en el Registro de empresas de ventas a distancia, para su 
adaptación a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior. (BOE Núm. 63). 

 
- Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el 

ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria. (BOE Núm. 63). 
 

- Comunicación de Rubén Gallego Mendoza, con registro de entrada 
438, de fecha 11 de marzo de 2.010, sobre las medidas de 
insonorización propuestas por el Ayuntamiento que se llevarán a cabo 
en Pub “El Buda Loco”, a falta de proyecto. 

 
- Informe de la Policía Local, con entrada  nº 444, de fecha 12 de 

marzo de 2.010, sobre mediciones de ruido del Pub “Buda Loco” en la 
Vía Pública. 

 
- Informe del Arquitecto Municipal, D. Salvador Palau Fayos, con 

registro de entrada nº 455 de fecha 12 de marzo de 2.010, en 
relación con el Proyecto de insonorización del local “El Buda Loco”, 
sito en C/ Venancio González, presentado por D. Rubén Gallego 
Mendoza. 

 
- Informe del Arquitecto Municipal, D. Salvador Palau Fayos, con 

registro de entrada nº 456 de fecha 12 de marzo de 2.010, en 
relación con la medición de ruidos provocados por el “Bar de Copas El 
Buda Loco”, regentado por D. Rubén Gallego Mendoza, en C/ 
Venancio González, de esta localidad. 

 
- Estudio acústico de insonorización para un pequeño bar de copas, 

con registro de entrada nº 449, de 12 de marzo de 2.010, ubicado en 
C/ Venancio González, 3 de la localidad, de D. Rubén Gallego 
Mendoza. 
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- Escrito de la Alcaldía con registro de salida nº 935 de fecha 12 de 
marzo de 2.010, informando del levantamiento de la suspensión 
cautelar del local sito en C/ Venancio González, nº 3, a nombre de D. 
Rubén Gallego Mendoza y con denominación comercial “El Buda 
Loco”. 

 
- Informe de Secretaría con entrada nº 466 favorable a la Liquidación y 

Cuenta General del Presupuesto 2009. 
 

- Escrito con entrada nº 464 de la Mancomunidad Río Algodor 
informando de la realización de un curso monográfico, gratuito para 
jóvenes monitores de Ocio y Tiempo Libre, de “Risoterapia y 
Musicoterapia”. 

 
- Instrucciones del SEPECAM a las entidades locales sobre la Acción 

Local para el Empleo en Castilla-La Mancha en 2010, con entrada nº 
462. 

 
- Escrito de la Dirección General de Patrimonio Cultural con entrada nº 

458, remitiendo autorización de los trabajos arqueológicos de 
prospección relacionados con el Proyecto “Estudio de los humedales 
salobres de Castilla-La Mancha, en función de los asentamientos y 
vías de comunicación, desde la Prehistoria a la Edad Contemporánea. 

 
- Escrito con entrada nº 460, de la Delegación Provincial de la Consejería 

de Ordenación del Territorio y Vivienda, remitiendo Informe previo sobre 
el proyecto de Plan Especial de Reforma Interior de la UE9 con las 
cuestiones a subsanar en el plazo de tres meses, antes de la elevación 
del PERI a informe de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. 

 
 
TERCERO: ACEPTACIÓN DE SUBVENCIONES DIVERSAS.- 
 
Previo dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, se 

aprueba por unanimidad la aceptación de las siguientes subvenciones 
recibidas en el Ayuntamiento: 

 
- Subvención de 18.748,80 € para la contratación de 4 

trabajadores dentro del Plan de Choque frente al desempleo en 
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Castilla-La Mancha de la Consejería de Trabajo y Empleo de la 
JCCM. 

 
- Inclusión en el Plan Regional de Instalaciones Deportivas 2006-

2.010 (PRID) de la Obra “Pista de Paddle”. Dirección General del 
Deporte. Consejería de Educación y Ciencia de la JCCM. Importe 
aproximado 34.000,00 €. 

 
- Subvención por importe de 98.610,00 € para la contratación de 

30 trabajadores por un periodo de 3 meses y 8 trabajadores por 
un periodo de 6 meses, dentro de la Acción Local y Autonómica 
para el Empleo en Castilla-La Mancha en 2.010, de la Consejería 
de Trabajo y Empleo. 

 
 
CUARTO: TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN DEL 

PRESUPUESTO DEL AÑO 2009.- 
 
Se procedió a dar traslado de los informes de Secretaría con registro 

de entrada nº 466 de 15 de marzo de 2010, el registro de entrada 2008 de 16 
de 11 de 2009, nº 478 de 16/3/2010 y cálculo de la capacidad de ahorro de 
una entidad local. 

 
Previo dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de 

fecha 16 de marzo de 2010 e Informe de Secretaría-Intervención, se da 
cuenta por parte del Sr. Alcalde de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 
2009, aprobada por Decreto de la Alcaldía con salida nº 714 de fecha 24 de 
febrero de 2010, tomando conocimiento el Pleno de dicha liquidación en los 
términos en que aparece redactada. 

 
 
QUINTO: APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL 

PRESUPUESTO DEL AÑO 2009.- 
 
Se procedió a leer el Decreto de la Alcaldía con registro de salida nº 

714 de 24/2/2010 y los comentarios a la cuenta general con registro de salida 
nº 716 de 24/2/2010. 

El Portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos pregunta si con los 
escritos recibidos hoy se modifican los datos que tenemos y la Secretaría le 
contesta en el sentido de que son escritos aclaratorios que no modifican nada. 
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Respecto a la liquidación están de acuerdo con lo que aquí se expresa porque 
es la contabilidad del Ayuntamiento y no falta ningún papelito y su grupo lo va 
a aprobar y otra cosa es lo que cada grupo pueda extraer a modo de 
conclusión y entiende que la estadística es según la enfoque cada uno y la 
botella puede estar medio llena o medio vacía. El alza del presupuesto es una 
verdad a medias y un alza de 1.700.000 € es el inicial de este año pero es 
más bajo que el del año pasado y además en esa cantidad está incluido el 
Plan E, que son más de 700.000 € y que se le da a todos los Ayuntamientos 
de España, por lo que el alza del presupuesto no es atribuido a causas 
nuestras. 

 
El Portavoz de IU. D. Ovidio Organero Villajos explica que el 

remanente de tesorería es lo pendiente de recaudación y no hemos recaudado 
el 100% del superávit y eso alza el inicial porque la incorporación de 
remanentes de más de 300.000 €, que es un gasto que no se ha hecho en 
años anteriores, puede parecer que se alce el presupuesto pero si se le quita 
todo eso quedaría una cantidad cercana a los 300.000 € y si se le siguen 
quitando partidas como la del Consejo Local Agrario y otras seguiría bajando 
aún más y le preocupa que la falta de inicial va generalmente al presupuesto 
corriente, porque las inversiones están tasadas y lo que no es estructural ha 
subido mucho y lo estructural ha podido bajar; se habla de un incremento de 
recaudación de un 36% y está claro que tiene que ser así, pero si se compara 
con el inicial no sería así, ya que nos quedan 300.000 € que hemos dejado de 
recaudar y hay una falta de recaudación grande y el problema es que de los 
300.000 € no recaudados es que dos terceras partes son tasas e impuestos 
que van contra la capacidad de gestión del Ayuntamiento en lo referente al 
gasto corriente y no afecta a las inversiones y aunque hay una media de falta 
de recaudación anual de 8000 € se quiebra en 2008 y se acentúa en 2009 
porque en 2008 se ha recaudado menos de la mitad y en 2009 aún se ha 
recaudado menos y la cosa se estrecha porque se recortan los fondos líquidos 
y hay que aprovisionar para fallidos mayor cantidad y veremos cuánto 
podemos recuperar del superávit y a su juicio el problema es que los datos 
están maquillados, pero no intencionadamente porque no están los 244.000 € 
del Centro de Día, que están flotando o sumergidos y la cifra positiva del 
superávit se convertiría en negativa si le añadiésemos la factura de los 
molinos relativa al Centro de Día. 

El Portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que la liquidación 
como un ahorro negativo del 23,44 % es un dato preocupante porque llega a 
los 320.000 € en negativo y si se le añade lo pendiente subiría a los 550.000 € 
en negativo y la tendencia de los últimos años se está quebrando y llevamos 
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ya dos años bajando el presupuesto inicial y el año que viene seguirá bajando 
en torno a los 70.000 € anuales, lo que puede incidir en un mayor desfase y 
hay que tener cuidado con los gastos de mantenimiento y de personal y habrá 
que apretarse el cinturón y añade que por ejemplo el tema del CAI pasa de 
año en año viciando el presupuesto, lo mismo que los demás gastos 
aceptados y cree que se pasan facturas de año en año y sigue flotando la 
deuda de los deudores y cree que el presupuesto resulta claramente 
deficitario, aún a pesar de una reducción del gasto y su grupo lleva pidiendo 
austeridad desde hace varios ejercicios y comenta que incluso se exime de 
impuestos a alguna inmobiliaria, que nos sigue debiendo dinero como los 
casos Sabinar, Brosse, Daligo…etc.,y hay que tener cuidado al ayudar y que se 
trabajen y ganen las ayudas y si se invierte en la residencia y no se ha traído 
dinero, se va a encarecer aún más por los intereses porque en el 2008 nos 
gastamos todo el préstamo, toda las cuotas de urbanización y encima 
pasamos facturas al año siguiente y quiere decirle al equipo de gobierno que 
el chollo ya se ha terminado y hay que apretarse el cinturón y presentar un 
plan de austeridad acomodado a la nueva situación y que no tarde mucho, 
porque las cifras actuales se pueden disparar y finaliza diciendo que el año 
que viene es el último de esta corporación y había que intentar dejar las 
cuentas para los siguientes de la mejor manera posible. 

 
El Portavoz del PP. D. Jaime Santos Simón explica que su grupo está 

de acuerdo con las cuentas generales pero quieren hacer unas 
puntualizaciones: 

 
1. Según el Informe de la Alcaldía el presupuesto ha subido un 66% 

más del inicial y sólo supone el 60% total y el aumento se debe básicamente a 
las inversiones finalistas, y al Plan E, porque la capacidad de gestión del gasto 
corriente es baja. 

 
2. Los derechos reconocidos netos no llegan ni al 90% y de ellos 

300.000 € no se han podido cobrar y es debido a la crisis y no se puede dar a 
entender que la cosa sigue igual y cree que los organismos oficiales deberían 
ser más diligentes a la hora de mandar el dinero. 

 
3. El resultado del presupuesto es negativo en unos 103.000 € y con 

los ajustes supone 322.000 € negativos y esto supone un problema de menos 
financiación para los años venideros. 
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4. Viendo el balance la situación se empeora cada año y suben los 
acreedores a corto plazo y es un reflejo de la mala situación económica pero 
hay que tener mucho cuidado y apretarse más el cinturón. 

 
5. El ahorro negativo es muy alto y son un reflejo de la dificultad 

económica del Ayuntamiento y esta cuenta general es de un presupuesto 
difícil y cree que la siguiente será aún más difícil. 

 
El Portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que lo que se 

está analizando esta noche es la cuenta general del año 2009 y no la de los 
años anteriores y está convencido de que la situación económica de crisis que 
vivimos también nos afecta como Ayuntamiento en el tema de la recaudación. 
Referente al tema de la austeridad este Ayuntamiento ya lo está haciendo en 
lo que llevamos de 2010 y ya se hizo también en el 2009. 

 
Referente al manejo de cifras es obvio que cada uno las plantea y las 

utiliza a su manera y su grupo entiende que el 2009 y aún a pesar de los 
problemas económicos y en términos generales ha ido relativamente bien y 
recuerda lo que en aquel presupuesto se comentó de que si no se llegaba, 
etc., y los impagados son mínimos salvo el tema del Centro de Día y todos los 
proveedores cobran al día y todos los pagos del Ayuntamiento están al día y 
entiende que si el presupuesto ha aumentado es porque han aumentado las 
inversiones, que repercuten en el presupuesto y eso pasa en todos los 
municipios lo cual se traduce en un volumen de ingresos mayor entre otros 
por el Plan E. 

 
El Portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que el ahorro 

negativo viene derivado de los gastos fijos entre otros del capítulo 1 del 
personal que se lleva el 50% del presupuesto, y hay que tener en cuenta que 
cada vez hay más instalaciones y más mantenimiento y es importante 
destacar que durante el 2009 los impuestos no se han subido y la conclusión 
es evidente, y al tener más gastos y menos recaudación se genera un ahorro 
negativo y no se puede decir que se haya perdido dinero y lo que se habrá 
que plantearse es las fórmulas que debemos utilizar para aumentar los 
ingresos, porque este equipo de Gobierno es consciente de la crisis y ha 
tratado de ser austero y la situación real y aún a pesar de los impagados es 
que cobra todo el mundo y quiere decir que se han solicitado subvenciones 
para cubrir las facturas pendientes del Centro de Día. 
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El Sr. Alcalde cree que el presupuesto del 2009 ha sido un 
presupuesto que se ha tratado de gestionar sin incurrir en la precariedad y se 
ha llegado a final de año y espera que con el presupuesto de 2010 se pueda 
decir lo mismo y el equipo de Gobierno va a hacer un esfuerzo en este 
sentido. 

 
Previo dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de 

fecha 16 de marzo de 2010, el Pleno del Ayuntamiento acuerda por 
unanimidad aprobar la Cuenta General del Presupuesto del año 2009 en los 
términos en que aparece redactada. 

 
 
SEXTO: TOMA DE CONOCIMIENTO DEL EXPEDIENTE DE 

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO nº 1/2010 POR INCORPORACIÓN DE 
REMANENTES DE CRÉDITO.- 

 
El Sr. Alcalde explica que el tema del CAI y su retraso fue debido al 

cambio de ubicación y el Portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos le dice 
que no cuestiona ese asunto y lo que él plantea es que con el Decreto de 
modificación de crédito nº 1 se ha alzado el presupuesto del 2010 en 310.000 
€, cantidad que se va pasando de año en año y añade que se tenga en cuenta 
porque se maquilla el presupuesto. 

 
El Sr. Alcalde le dice que todo lo que se incorpora son gastos 

afectados desde el CAI hasta que Consejo Local Agrario o el POM y que ni es 
bueno ni es malo dado que se trata de gastos afectados y de una mecánica 
contable y no se puede hacer en otro momento más que en este. 

 
Previo dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de 

fecha 16 de marzo de 2010, se da cuenta por parte del Sr. Alcalde del 
Expediente de Modificación de Crédito nº 1/2010 por incorporación de 
remanentes de crédito, aprobado por Decreto de la Alcaldía con salida nº 715 
de 24 de febrero de 2010, tomando conocimiento el Pleno de dicho 
expediente en los términos en que aparece redactado. 

 
 
 
SÉPTIMO: APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PLIEGO DE 

CONDICIONES QUE HA DE REGIR EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO Y 
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URGENTE DEL CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL (SERVICIO INTEGRAL 
2010) 

 
El Sr. Alcalde explica que su equipo de gobierno ha visto como 

sistema más oportuno para la gestión de la piscina el que aquí se plantea y 
con las mismas condiciones económicas del año pasado. 

 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que hace años 

que pidieron un estudio de viabilidad, para ver cómo salía por autogestión, y 
ese estudio después de 7 años no les llega y no tienen elementos de juicio 
para saber cuál es el mejor sistema, aunque creen que este año sería mejor la 
autogestión, debido al desfase presupuestario y la posibilidad de hacerlo con 
el personal municipal para rentabilizarlo y además con los planes de empleo 
tenemos mucho personal que podría destinarse a la piscina y manifiesta que 
su grupo va a votar en contra de este tema. 

 
El Portavoz del PP. D. Jaime Santos Simón explica que su grupo 

municipal es partidario de este sistema y de que la gestión sea externa y por 
eso van a votar a favor y además no cambian las condiciones y además añade 
que han recibido quejas de algunos usuarios, que en su momento harán llegar 
al equipo de gobierno. 

 
Al Portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos le parece bien que le 

hagan llegar las quejas para tratar de corregir las anomalías que se estén 
produciendo. 

 
El Portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos y en cuanto a la gestión 

directa o externa, se podrá estar de acuerdo o no, pero él no comparte el 
argumento de contratar personal de los planes de empleo y aunque no se ha 
hecho el estudio económico, si se ha analizado el tema y se han visto los 
costes de la gestión directa, pero con personal cualificado, que a veces los 
planes de empleo ni lo tienen ni lo autorizan porque hace falta gente muy 
específica y con titulación (socorristas, maquinistas…, etc.) y entiende que no 
es fácil gestionar este tema con personal propio del Ayuntamiento. 

 
Se aprobó por 7 votos a favor (PSOE y PP) y 3 votos en contra el 

pliego de condiciones que ha de regir el concurso mediante el sistema de 
procedimiento abierto y urgente del Servicio Integral de la Piscina Municipal 
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así como su mantenimiento y conservación en los términos en que aparece 
redactado. 

 
 
OCTAVO: APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA ORDENANZA 

MUNICIPAL REGULADORA DE LA “GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN”.- 

 
El Sr. Alcalde explica los antecedentes y las leyes del estado y de la 

Comunidad Autónoma relativas a estas materias y la obligatoriedad que 
tenemos de gestionar estos residuos por gestores específicos. 

 
Todos los grupos ven muy necesaria la ordenanza porque va a 

suponer un entorno más limpio y una mejora del medio ambiente. 
 
El Pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad y previo informe 

favorable de la Comisión Informativa del 12 de marzo de 2010, el texto 
íntegro de la ordenanza que se transcribe a continuación: 

 
ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RESÍDUOS DE 

CONSTRUCCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 1º. Objeto. 
 
La presente ordenanza tiene por objeto regular la gestión controlada de los residuos 
generados en las obras de construcción y demolición (RCDs), para conseguir una 
efectiva protección del medio ambiente, estableciendo una regulación adicional a la 
adjudicación de las licencias municipales de obras. 
 
Se excluyen del objeto de esta ordenanza las tierras o materiales procedentes de 
excavaciones que vayan a ser reutilizados en la misma un en otra obra o uso autorizado. 
En este sentido, el promotor quedará exento de las obligaciones impuestas en la presente 
ordenanza. En cualquier caso, se tendrá que contar con la correspondiente licencia 
municipal y acreditar la correcta gestión de estos materiales, cuando así se requiera. 
 
Igualmente se excluyen los siguientes residuos: 
 
- Residuos tóxicos y peligrosos. 
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- Residuos Urbanos. 
- Enseres domésticos, maquinaria y equipos industriales abandonados. 
- Residuos industriales incluyendo lodos y fangos. 
- Residuos procedentes de actividades agrícolas. 
- Residuos contemplados en la Ley 22/1973, de Minas. 
- En general, todos aquellos que según la ley vigente se clasifican como “especiales” 

y, en particular, amiantos, PVCs, envases y envoltorios de materiales de la 
construcción. 

 
Artículo 2º. Ámbito de aplicación. 
 
La presente Ordenanza es de estricto cumplimiento en todo el término municipal de La 
Villa de Don Fadrique 
 
Artículo 3º. Normativa a aplicable. 
 
La regulación contendida en la presente ordenanza se atiene a los principios y 
disposiciones  contendida en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en el Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción gestión de los 
residuos de construcción y demolición y en el Plan de Gestión de RCDs de Castilla-La 
Mancha.  
 
Artículo 4º. Definiciones. 
 
a. “Residuos de la Construcción y Demolición (RCDs)”, son aquellos residuos 

generados como consecuencia de construcciones, demoliciones o reformas que 
presentan las características de inertes, tales como tierras, yesos, cementos, ladrillos, 
cascotes o similares. 

 
A su vez, al objeto de esta ordenanza los RCDs se clasifican en: 
 
a.1. Categoría 1: Residuos de construcciones y demolición producidos en un peso 

mayor de 0,5 Tn y un volumen mayor de 3 m3, procedentes en general, de 
demolición, reforma y/o construcción de edificios (sector de la construcción). 
Están sujetos a la concesión de licencia municipal de obra mayor o menor. Su 
eliminación será a través de Gestor de RCDs autorizado. 

 
a.2. Categoría 2: Residuos de construcciones y demolición producidos en un peso 

menor de 0,5 Tn y un volumen menor de 3 m3 procedentes, en general, de obras 
de construcción y reparación domiciliaria de poca entidad. Están sujetos a la 
concesión de licencia municipal de obra menor. Su eliminación será a través de 
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Gestor de RCDs autorizado, o mediante depósito en el contenedor habilitado en 
el  Punto Limpio por el Ayuntamiento. 

 
Sólo tiene la consideración de residuos urbanos los RCD correspondientes a la 
categoría 2. 

 
b. “Productor de RCDs”, es cualquier persona física o jurídica propietaria o promotora 

de las obras de construcción, demolición o excavación del inmueble, estructura o 
infraestructura que lo origina. 

 
c. “Poseedor del RCD, es el titular de la empresa que efectúa las operaciones de 

derribo, construcción, reforma, excavación u otras operaciones generadoras de los 
residuos, o la persona física o jurídica que los tenga en posesión y no tenga la 
condición de “gestor de residuos”. 

 
d. “Gestor del RCD”, es el titular de la instalación donde se efectúa la disposición del 

residuo. 
 
CAPÍTULO II. GESTIÓN. 
 
Artículo 5º. Procedimiento. 
 
5.1. El solicitante de la licencia de obras, mayor o menor, tendrá que incorporar en la 

documentación presentada una estimación de la cantidad, en toneladas y metros 
cúbicos, previsible de generación de RCDs, indicando los distintos tipos de 
materiales que se encuentran en los residuos. Esta previsión será verificada en el 
propio trámite de licencia por los servicios técnicos municipales. 

 
5.2. En aquellas obras en las que sea necesario un proyecto técnico, dicho proyecto 

deberá llevar incorporado un plan de gestión de RCD´s que contendrá, además, una 
valoración del coste previsto de la gestión de los mismos. 

 
5.3. En las obras sujetas a licencia de obra mayor, que implique producción de RCDs, 

previamente a la adjudicación de la misma, el solicitante tendrá que constituir una 
fianza fijada de modo que se asegure la correcta gestión de los RCDs. 
 
En base a las estimaciones contempladas en el punto 5.1. y a los importes a 
garantizar establecidos en esta ordenanza, los Servicios Municipales establecerá la 
cuantía de la fianza. 

 
5.4. En la adjudicación de la licencia de obras se indicará el lugar de entrega de los 

RCD, que podrá efectuarse de las siguientes maneras: 
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- Residuos de categoría 1: entrega a gestor autorizado, en cuyo caso se obtendrá la 
correspondiente justificación documental. 

 
- Residuos de la categoría 2: se depositarán, conforme a lo previsto en el punto 

4.a.2., mediante entrega a gestor autorizado ó en los Puntos Limpios habilitados 
a tal fin, que proporcionaran, igualmente, la correspondiente justificación 
documental. 

 
Artículo 6º. Determinación de las garantías. 
 
6.1. El importe de la fianza para garantizar la correcta gestión de los RCD queda 

definido según las siguientes cantidades: 
 

a) Residuos de obra mayor (derribos, construcción, etc.): 6 euros/m3 de residuos 
previstos en el proyecto, con un mínimo de 300 euros y un máximo de 30.000 
euros. No obstante, el importe de la fianza no será inferior al establecido por el 
técnico redactor del proyecto en el estudio de gestión de RCDs.  

 
En aquellos casos en que se demuestre la dificultad para prevenir el volumen de 
residuos, el importe de la fianza será el 0,35 % del presupuesto total de la obra. 
En cualquier caso, el importe resultante de la aplicación de este porcentaje no 
podrá ser inferior a los mínimos fijados ni  o, superior a los máximos fijados, 

 
b) Residuos de obra menor, depositaran una fianza de 50 €, debiendo aportar, en el 

plazo de 15 días máximo de la finalización de las obras, justificación documental 
de haber sido correctamente gestionados, que será adjuntado al expediente de 
tramitación de licencia, dándose éste por concluido. 

 
6.2. La fianza será constituida por el solicitante a favor del Ayuntamiento previamente a 

la obtención de la licencia de obras de acuerdo con la valoración del peso y 
volumen previsible de generación de RCD incorporado a la documentación técnica 
de la solicitud de la licencia y, en caso de que se demuéstrela dificultad para prever 
el volumen de residuos, la cuantía de la fianza se calculará sobre la base del 
porcentaje mencionado en el apartado anterior. 

 
La Administración podrá requerir al solicitante, cuando detecte algún defecto de 
cálculo, la constitución del resto de la fianza correspondiente a la diferencia 
resultante del presupuesto.  
 
La fianza podrá hacerse efectiva por el solicitante por los medios siguientes: 

 

 15



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Depósito en dinero efectivo o en valores públicos. 
- Aval o fianza prestada por un Banco o caja de Ahorros de acuerdo con la Ley 

general Tributaria. 
 
Artículo 7º. Régimen de gestión. 
 
Para garantizar una gestión adecuada de los RCDs, el lugar de la entrega será indicado 
en la licencia y podrá efectuarse de las siguientes maneras: 
 
a) Directamente a los contenedores colocados de acuerdo con la presente ordenanza y 

resto de ordenanzas municipales, que habrán sido contratados por el propietario,  
productor o poseedor de los residuos, o dispuestos por el propio Ayuntamiento, y que 
posteriormente serán transportados por un gestor de RCD autorizado. 

 
b) Directamente a los Puntos Limpios (centros de clasificación y separación de 

materiales de la construcción) gestionados por gestor de RCDs autorizado.  
 
Artículo 8º. Retorno de la fianza. 
 
El importe de la de la fianza será devuelto cuando se acredite documentalmente que la 
gestión se ha efectuado adecuadamente. En este sentido será preceptiva la presentación, 
en el término de un mes para obra mayor y de 15 días para obra menor, a contar desde la 
finalización de la obra, de los justificantes de entrega a gestor autorizado o deposito en 
el punto limpio, según proceda de las cantidades y tipos de residuos entregados.  
 
Artículo 9ª. Ejecución de la fianza. 
 
El incumplimiento de las determinaciones de esta ordenanza en cuanto a la correcta 
gestión de los RCD, será motivo de la no devolución de la fianza por parte del 
Ayuntamiento, que la remitirá al Órgano competente para su ejecución subsidiaria, 
independiente de las sanciones que puedan aplicarse de acuerdo al régimen sancionador 
previsto en la Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos y, así mismo, sin perjuicio de las 
competencias que pudiera corresponder al Ayuntamiento por vertido incontrolado. 
 
CAPÍTULO III. RÉGIMEN SANCIONADOR Y DISCIPLINARIO. 
 
Artículo 10º. 
 
Constituirá infracción toda actuación que vulnere las prescripciones contenidas en esta 
ordenanza y estará sujeta a la imposición de las sanciones correspondientes. 
 
Artículo 11º. 
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Se considerarán infracciones de la presente ordenanza las previstas en la Ley 10/98, de 
21 de abril de Residuos y serán sancionadas de acuerdo con el régimen sancionador 
previsto al mismo texto legal. 
 
Artículo 12º. 
 
Las infracciones se califican en: leves, graves y muy graves. Su calificación se hará 
teniendo en cuenta los criterios contenidos en la Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos: 
 
a)  La mayor o menor trascendencia de la infracción. 
b) El perjuicio ocasionado a los intereses generales. 
c) La reiteración por parte del infractor. 
d) El beneficio que haya aportado al infractor. 
e) Cualquier otra circunstancia concurrente que incida en el grado de culpabilidad del 

infractor. 
 
Artículo 13º. 
 
Las sanciones económicas en cada caso son: 
 
a)  Infracciones leves: multa de hasta 600,00 euros. 
b) Infracciones graves: multa desde 601,00 hasta 30.000,00 euros. 
c) Infracciones muy graves: multa desde 30.001,00 hasta 120.000,00 euros. 
 
Artículo 14º. 
 
Las sanciones por infracciones previstas en la presente ordenanza no se podrán imponer 
sino en virtud de la incoación del correspondiente expediente sancionador que se 
tramitará dé acuerdo con lo que se prevé en el marco normativo vigente (Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Real Decreto 1398/1993, por el 
que se aprueba el reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora). 
 
Artículo 15º. 
 
En el caso de vulneración de las disposiciones de la presente ordenanza y con 
independencia de la imposición de las multas procedente, la Administración municipal, 
con la finalidad de restaurar los espacios dañados con motivo de las infracciones 
cometidas, podrá adoptar las siguientes medidas: 
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a)  Suspender provisionalmente los trabajos de vertido que contradigan las 

disposiciones de esta ordenanza o sean indebidamente realizadas. 
b) Requerir al infractor para que en el plazo otorgado, introduzca las rectificaciones 

necesarias para ajustarlas a las condiciones del permiso o a las prescripciones de esta 
ordenanza, y/o en su caso, proceder al restablecimiento de los espacios degradados. 

c) Ordenar la aplicación de las medidas técnicas adecuadas que garanticen el 
cumplimiento de las prescripciones de esta ordenanza y, en general, de la legislación 
vigente en la materia. 

d) Ordenar la reposición de los daños y perjuicios ocasionados a las instalaciones o 
cualquier otro bien del dominio público que resulte afectado. 

 
Artículo 16º. 
 
Si la actuación realizada por el infractor supone riesgo potencial para la salud de las 
personas, para el medio ambiente, o para cualquiera de los bienes jurídicos amparados 
por la legislación penal o implica una manifiesta desobediencia de la autoridad local, la 
Administración municipal cursará correspondiente denuncia ante la jurisdicción 
ordinaria y, si es el caso, dará cuenta al Ministerio Fiscal. 
 
Disposición Transitoria 
 
Los titulares de las actividades y obras productoras de RCDs iniciadas con anterioridad 
a la entrada en vigor de esta ordenanza, pendientes aún de su gestión, incluso sin haber 
constituido las fianzas correspondientes, están obligados a realizar la gestión de los 
mismos de manera adecuada y podrán ser requeridos por el Ayuntamiento en cualquier 
momento y para que así lo acrediten. 
 
Disposición Final 
 
La presente ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de la publicación de 
la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la provincia de Toledo. 

 
 
NOVENO: AYUDAS EJECUCIÓN OBRAS DE SANEAMIENTO 

MEDIANTE CONVENIOS DE COLABORACIÓN.- 
 
El Sr. Alcalde explica que se trata de poner un colector de mayor 

dimensión entre las Calles Cervanta y Constitución y dice que la financiación 
por parte municipal es de un 6%. 
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De conformidad con la Orden de 16/02/2010 de la Consejería de 
Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y se convocan ayudas a los municipios para la ejecución de obras 
de saneamiento mediante convenios de colaboración, el Pleno del 
Ayuntamiento acuerda por unanimidad lo siguiente: 

 
1. Aprobar la memoria para la ejecución del colector entre las C/ 

Cervanta y Avda. de la Constitución redactada por el Arquitecto D. Salvador 
Palau Fayos y por importe de 101.168,42 € IVA y honorarios incluido. 

 
2. Solicitar a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, la 

participación en la convocatoria. 
 
3. Adquirir compromiso por parte del Ayuntamiento para afrontar la 

aportación económica que le corresponda. 
 
4. Facultar a la persona titular de la Alcaldía para la firma del 

convenio. 
 
DÉCIMO: APROBACIÓN ORDENANZA REGULADORA DEL USO 

Y FOMENTO DEL LENGUAJE NO SEXISTA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL 
DE VILLA DE DON FADRIQUE.- 

 
La Concejala de IU Dª. Mª Josefa Tello Izquierdo, entiende que esta 

ordenanza es un desarrollo de la Ley de Igualdad, pero que hay otras medidas 
más estructurales y no sabe la eficacia que pueda tener, porque es una 
declaración de intenciones y a lo mejor no hace falta una ordenanza y plantea 
que el Art. 4 donde dice que se tiene derecho a exigir un lenguaje no 
discriminatorio, debería reflejar un lenguaje no sexista, y nos ofrece la 
posibilidad de denunciar al Instituto de la Mujer la utilización de la figura de la 
mujer y a lo mejor se le podía dar un repaso al tema de la Reina y las Damas. 
Considera que el aRt. 10 es muy vago y que alo mejor no tiene eficacia 
práctica. 

 
El Portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que su grupo 

defiende la efectiva igualdad de hombres y mujeres y con la ordenanza, 
aparte de una declaración de intenciones, se asume un compromiso por 
nuestra parte de ponerla en práctica, siempre que la normativa legal lo 
permita y siendo conscientes de que queda mucho camino por andar. 
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Previo informe favorable de la Comisión Informativa celebrada el día 
12 de marzo de 2010, el Pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad el 
texto íntegro de la ordenanza que se transcribe a continuación: 

 
 

ORDENANZA REGULADORA DEL USO Y FOMENTO DEL LENGUAJE NO 
SEXISTA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL DE VILLA DE DON FADRIQUE. 

 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
El lenguaje es la expresión del pensamiento y un elemento 
fundamental en la comunicación entre los seres humanos. Teniendo 
en cuenta que todo lo que no se dice, no existe, se hace 
imprescindible regular de alguna manera la utilización del leguaje de 
una forma no sexista, que visibilice a toda la sociedad, hombres y 
mujeres, en condiciones de igualdad.  
 
Hasta ahora, el uso consolidado del sexismo lingüístico ha hecho que 
utilicemos un lenguaje basado en el androcentrismo, que considera la 
figura masculina como genérica aplicable también al sexo femenino. 
Actualmente este uso del lenguaje nos revela que no es el más 
adecuado, haciéndose necesario sensibilizar sobre el desarraigo de 
esta forma de comunicarnos, propiciando la utilización de un lenguaje 
no sexista, que nos identifique a todas las personas. 
 
El principio del mainstreaming, supone la promoción de la igualdad 
entre mujeres y hombres, en todas las actividades y políticas, a todos 
los niveles, y su implantación fue asumida explícitamente por la 
plataforma para la Acción que se adoptó al final de la IV Conferencia 
Mundial sobre las Mujeres de Naciones Unidas, celebrada en Beijing 
en 1995. La definición más completa de este término, la encontramos 
a partir de los trabajos del grupo de especialistas que, sobre este 
tema, creó el Consejo de Europa, durante los preparativos de la 
mencionada Conferencia de Beijing. Según este grupo el 
mainstreaming de género es “la organización (la reorganización), la 
mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de 
modo que una perspectiva de igualdad de género se incorpore en 
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todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los 
actores normalmente involucrados en la adopción de medidas 
políticas”. 
 
Por su parte, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad Efectiva entre Hombre y Mujeres, en su artículo 14 apartado 
11 establece como criterio general de actuación de los poderes 
públicos, “la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito 
administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales 
culturales y artísticas”, igualmente el artículo 28.4, hace referencia a 
la utilización del lenguaje no sexista en el ámbito público señalando 
“En los proyectos del ámbito de las tecnologías de la información y la 
comunicación sufragados total o parcialmente con dinero público, se 
garantizará que su lenguaje y contenidos sean no sexistas”. 
Con todo y, a pesar de que la legislación reconoce la igualdad entre 
hombres y mujeres y destierra todo tipo de discriminación por razón 
de sexo, desgraciadamente, en la actualidad, esta igualdad no es 
real, quedando en clara desventaja la mujer, con respecto al hombre. 
Un ejemplo de ello es nuestra comunicación verbal y escrita, que 
invisibiliza a la mujer a través del lenguaje, de igual forma, cuando se 
representa mediante imágenes, en ocasiones, se suele dar un 
mensaje sexista y discriminatorio de ella. 
 
En base a todo ello, y teniendo en cuenta que el lenguaje es vivo y 
como tal, evoluciona con el paso del tiempo, se debe adaptar a las 
demandas legales y sociales, entorno a una igualdad real entre sexos, 
ya que, por sí sólo el lenguaje no es sexista, somos las personas 
quienes le damos un uso sexista, en vez de utilizar convenientemente 
el masculino y femenino, así como, genéricos y neutros. 
 
El Ayuntamiento de Villa de Don Fadrique considera necesario 
desterrar el sexismo del lenguaje y el sexismo en el mensaje como 
una de las obligaciones del municipio. 
 
En definitiva, esta Ordenanza nace con la intención de propiciar un 
uso del lenguaje libre de estereotipos sexistas en la Administración, 
tanto en sus relaciones internas como en sus relaciones con la 
ciudadanía, así como, la garantía de no mostrar una imagen sexista o 
discriminatoria de la mujer, con la intención de que no sólo sea un 
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referente dentro del Ayuntamiento sino también para toda la sociedad 
de Villa de Don FAdrique. 
 
 
En base a todo lo expuesto se acuerda la aprobación de la siguiente 
Ordenanza: 
 
CAPÍTULO I: 
 
Del ámbito de aplicación de la Ordenanza 
 
Artículo 1. La presente Ordenanza será de aplicación en el 
Ayuntamiento de Villa de Don Fadrique, entendiendo como tal, el 
mismo en sentido estricto, así como, a sus órganos públicos 
vinculados o dependientes. 
 
Artículo 2. En aquellos servicios de competencia municipal, 
prestados por terceros en utilización de cualquier fórmula de gestión, 
será de aplicación el capítulo IV de la presente Ordenanza. 
 
CAPÍTULO II:  
 
De las relaciones ínter administrativas 
 
Artículo 3. Los documentos, notificaciones y comunicaciones 
administrativas que el Ayuntamiento de Villa Don Fadrique dirija a 
otras administraciones Públicas se redactarán, con carácter general, 
con un lenguaje no sexista. 
 
CAPÍTULO III:  
 
De los derechos de la ciudadanía 
 
Artículo 4. La ciudadanía tiene derecho a exigir al Ayuntamiento de 
Villa de Don Fadrique, la utilización de un lenguaje no discriminatorio. 
 
Artículo 5. A los ciudadanos y ciudadanas que se dirijan oralmente a 
la Administración se les atenderá en este lenguaje no discriminatorio, 
esto es, a través del uso de genéricos y abstractos, o bien, utilizando 
el masculino y el femenino. A tal efecto el Ayuntamiento diseñará y 
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llevará a cabo un plan de actuación que tenga por objeto garantizar 
la presencia de personal municipal formado en los lugares de trabajo 
de atención al público, en los términos del capítulo V de la presente 
Ordenanza. 
 
CAPÍTULO IV:  
 
De la imagen exterior municipal 
 
Artículo 6. El Ayuntamiento de Villa de Don Fadrique utilizará un 
lenguaje libre de estereotipos sexistas cuando se dirija, de modo 
general, a la ciudadanía: 

- Los bandos, edictos, carteles y placas informativas. 
- Los sellos, tampones, logotipos, membretes y elementos 

similares. 
- La rotulación de edificios, calles y espacios públicos. 
- La rotulación de dependencias y oficinas municipales del parque 

móvil municipal, ropas y uniformes de personal empleado. 
- La señalización tanto horizontal como vertical de lugares de 

interés turístico, control de servicios e indicadores. 
- Los documentos y modelos que el Ayuntamiento pone a 

disposición de la ciudadanía en orden a informar sobre los 
diferentes procedimientos administrativos. 

 
Artículo 7. Será una exigencia por parte del Ayuntamiento de Villa 
de Don FAdrique, la utilización no sexista de los mensajes en los 
anuncios municipales insertos en la prensa y en la publicidad en los 
medios audiovisuales –radio y televisión- así como, en Internet, bien 
a través de la página web del Ayuntamiento o de otras. 
 
Por su parte, el Centro de la Mujer que corresponda, podrá recoger y 
canalizar al Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha y/o al 
Observatorio de la Publicidad del Instituto de la Mujer (Ministerio de 
Igualdad) las denuncias originadas por anuncios que aparezcan en 
cualquier medio de comunicación y cuyo contenido, según lo 
establecido en el artículo 3 de la Ley 34/1988 de 11 de noviembre, 
General de Publicidad, “atente contra la dignidad de la persona o 
vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, 
especialmente a los que se refieren sus artículos 18 y 20, apartado 4. 
Se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios que 
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presenten a las mujeres de forma vejatoria, bien utilizando particular 
y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto 
desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su 
imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los 
fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la 
violencia a que se refiere la Ley Orgánica de medidas de protección 
integral contra la violencia de género”. 
 
Artículo 8. Las publicaciones, documentos administrativos, 
Ordenanzas, circulares, formularios, impresos, etcétera, que genere 
el Ayuntamiento de Villa de Don Fadrique, sus organismos y 
entidades dependientes, así como el convenio colectivo del personal 
municipal, serán redactados en un lenguaje no sexista. 
 
Artículo 9. Las entidades u organismos anunciantes podrán recibir 
información sobre la posibilidad de realizar sus anuncios de una 
forma no sexista y ofreciéndoles la posibilidad de obtener 
asesoramiento previo por parte del Centro de la Mujer del 
Ayuntamiento. 
 
CAPÍTULO V: 
 
Del personal y el funcionamiento interno municipal 
 
Artículo 10. En todas la convocatorias públicas de puestos de 
trabajo efectuadas por el Ayuntamiento, se valorará hasta con un 5 
por 100 el uso de un lenguaje no discriminatorio en las pruebas, 
siempre que fuera posible y de conformidad con la normativa de 
aplicación. 
En los expedientes de contratación para la gestión indirecta de 
servicios públicos, realizada por el Ayuntamiento de Villa de Don 
FAdrique, se incluirá una cláusula que recoja el compromiso de no 
utilizar imágenes o mensajes degradantes y/o discriminatorios para 
las mujeres y se valorará hasta con un 5 por 100 el uso no 
discriminatorio del lenguaje en la redacción del proyecto técnico, 
siempre que fuera posible y de conformidad con la normativa de 
aplicación. 
 
CAPÍTULO VI:  
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Del fomento del uso no sexista del lenguaje 
 
Artículo 11. El Ayuntamiento de Villa de Don Fadrique elaborará, a 
través de su Centro de la Mujer, programas de actuación tendentes a 
aumentar el nivel de información sobre temas referentes al uso no 
sexista del lenguaje administrativo y a la promoción del conocimiento 
y uso de formas de comunicación carentes de estereotipos 
discriminatorios hacia las mujeres, en todos los ámbitos sociales. 
 
Artículo 12. El Ayuntamiento de Villa de Don Fadrique participará en 
iniciativas y campañas del Instituto de la Mujer de la Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha y, mancomunadamente, junto a 
otras entidades municipales. 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
 
Primera. El Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Villa de Don 
Fadrique, queda capacitado para realizar el seguimiento del 
cumplimiento de esta Ordenanza y para hacer propuestas sobre 
cualquier materia que lo garantice. 
 
Segunda. Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y será de 
aplicación a partir de esa fecha, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. 

 
 
DECIMOPRIMERO: APROBACIÓN ORDENANZA SOBRE 

NORMAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA.- 
 
 
El Sr. Alcalde explica los antecedentes y la justificación de la misma. 
 
La Concejala de IU D. Leticia Martín Tello explica que su grupo está 

de acuerdo en general y lo importante es que se pueda aplicar y hay una 
pequeña diferencia en el anexo 1 tabla A que pone 40 dB y debería poner 35 
dB y dado que es una errata se aprueba por el Pleno el proceder a su 
corrección. 

 25



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Portavoz del PP D. Jaime Santos Simón explica que se intenta velar 

por los usuarios al tratar de que no se produzcan molestias ni ruidos y cree 
que los titulares de los establecimientos deben concienciarse y no acaba de 
ver hasta que punto se va a poder obligar a que los titulares vigilen los 
exteriores y el Sr. Alcalde le contesta en el sentido que el Art. 28 del Decreto 
de la Junta lo regula de esa manera y en el supuesto de reiteradas quejas 
de una zona se puede proceder de esa manera y el Portavoz del PP D. Jaime 
Santos Simón considera que lo más importante es inculcar el respeto hacia 
los demás. 

 
El Portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que se trata de 

una ordenanza muy técnica y que regula todo lo relativo al ruido y que va a 
suponer un esfuerzo muy grande para informar a los ciudadanos y para 
tratar de poner todos los mecanismos para introducir a la gente en este 
contenido, que considera que tiene una carga muy importante. 

 
Previo informe favorable de la Comisión Informativa celebrada el día 

12 de marzo de 2010, el Pleno del Ayuntamiento acuerda por unanimidad 
aprobar el texto íntegro de la ordenanza que se transcribe a continuación: 
 
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE NORMAS DE PROTECCIÓN 
ACÚSTICA 
 
Titulo I. Disposiciones Generales. 
 
Artículo 1.- Objeto 
 
La presente Ordenanza tiene por objeto establecer mecanismos para la protección 
del medio ambiente urbano frente a los ruidos que impliquen molestia, riesgo o daño 
a las personas, al desarrollo de sus actividades y bienes de cualquier naturaleza, así 
como regular las actuaciones municipales específicas en materia de ruidos. 
 
La presente Ordenanza se realiza al amparo de lo previsto en la Resolución de 23-
04-2002, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se aprueba 
el modelo de ordenanza municipal sobre normas de protección acústica, la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y del Real Decreto 1513/2005, de 16 de 
diciembre, por el que se desarrolla la ley anterior, en lo referente a la evaluación y 
gestión del ruido ambiental. 
 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
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Quedan sometidas a las prescripciones establecidas en esta Ordenanza, de 
observancia obligatoria dentro del término municipal de Villa de Don Fadrique todas 
las actividades, instalaciones, medios de transporte, máquinas y, en general, 
cualquier dispositivo o actuación pública o privada que sea susceptible de producir 
ruidos que impliquen molestia, riesgo o daño a las personas, el desarrollo de sus 
actividades y bienes de cualquier naturaleza. 
 
Artículo 3.- Competencia administrativa 
 
Dentro del ámbito de aplicación de esta Ordenanza, corresponde al Ayuntamiento de 
Villa de Don Fadrique velar por el cumplimiento de la misma, ejerciendo la 
vigilancia y control de su aplicación, la potestad sancionadora, así como la adopción 
de las medidas cautelares legalmente establecidas. 
Para el ejercicio de tales labores de vigilancia y control, este ayuntamiento podrá 
solicitar el apoyo de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente de la 
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha previa firma del correspondiente 
acuerdo o convenio. 
 
Artículo 4.- Acción Pública 
 
Toda persona física o jurídica podrá denunciar ante el Ayuntamiento de Villa de 
Don Fadrique cualquier actuación pública o privada que, incumpliendo las normas 
de protección acústica establecidas en la presente Ordenanza, implique molestia, 
riesgo o daño a las personas, al desarrollo de sus actividades y bienes de cualquier 
naturaleza. 
 
Titulo II. Normas de calidad acústica. 
 
Capitulo 1º. - Normas generales. 
 
Artículo 5.- Límites admisibles para emisores acústicos fijos. 
 
1.- Las actividades, instalaciones o actuaciones ruidosas no podrán emitir al exterior 
un nivel sonoro continuo equivalente expresado en dBA (LAeq 5s) superior a los 
establecidos en la Tabla A del Anexo I y en función de las áreas acústicas definidas 
en el artículo 6 de la presente Ordenanza. 
A efectos de este artículo, el día está constituido por 16 horas continuas de duración, 
a contar desde las 7:00 horas, y el nocturno por las restantes 8 horas. 
2.- Las actividades, instalaciones o actuaciones ruidosas no podrán transmitir a los 
locales colindantes, en función del uso de éstos, niveles sonoros superiores a los 
establecidos en la tabla B del Anexo I de la presente ordenanza. Estos niveles serán 

 27



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de aplicación a aquellos establecimientos no mencionados que tengan 
requerimientos de protección acústica equivalente o según analogía funcional. 
 
Artículo 6.- Límites admisibles para niveles sonoros ambientales. 
 
El suelo urbano o urbanizable se clasifica a efectos acústicos en diferentes áreas 
acústicas: 
Tipo I Área de silencio: viviendas, residencias temporales (hoteles, etc.), bienestar 
social, etc. 
Tipo II Área levemente ruidosa: Sanitario, docente, cultural (teatros, museos, centros 
de cultura, etc.), parques y jardines públicos, áreas recreativas y deportivas no 
masivas, etc. 
Tipo III Área tolerablemente ruidosa: Oficinas, locales y centros comerciales, 
restaurantes, bares y similares, áreas deportivas y recreativas de uso masivo, etc. 
Tipo IV Área ruidosa: Industria, estaciones de viajeros, etc. 
Tipo V Área especialmente ruidosa: ferrocarriles, carreteras, transporte aéreo, etc. 
 
Capitulo 2º.- Protocolos de medida y criterios de valoración de ruidos. 
 
Artículo 7.- Criterios para la medida de ruidos provocados por emisores 
acústicos fijos. 
 
1.- La determinación del nivel de presión sonora se realizará y expresará en 
decibelios corregidos conforme a la curva de ponderación de frecuencias tipo A 
(dBA). 
2.- Las medidas de los niveles de ruido se realizarán, tanto para los ruidos emitidos 
como para los transmitidos, en el lugar donde los niveles sean más altos y, si fuera 
preciso, en el momento y la situación en que las molestias sean más acusadas. Al 
objeto de valorar las condiciones más desfavorables en las que se deberán realizar 
las medidas, el técnico actuante determinará el momento y las condiciones en que 
éstas deben realizarse. 
3.- Se deberán realizar 5 determinaciones del nivel sonoro equivalente (LAeq 5s) 
distanciadas cada una de ellas 3 minutos. 
La medida se considerará válida cuando la diferencia entre los valores extremos 
obtenidos en las determinaciones realizadas sea menor o igual a 6 dBA. Si la 
diferencia entre las determinaciones supera los 6 dBA se obtendrá una nueva serie 
de 5 determinaciones. Si se vuelven a obtener un o unos valores elevados que 
provoquen dicha diferencia, se investigará su origen y si se determina éste, se 
realizará una nueva serie de 5 determinaciones de forma que en los 5 segundos en 
los que se lleva a cabo cada una de éstas entre en funcionamiento el foco causante de 
los valores elevados. 
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En el caso de no poder determinar el origen de la diferencia entre las 
determinaciones se aceptará la segunda serie. 
Se tomará como resultado de la medida el valor de la mediana de la serie. 
4.- Los titulares de las instalaciones o equipos generadores de ruidos facilitarán a los 
inspectores el acceso a instalaciones o focos de emisión de ruidos y dispondrán su 
funcionamiento a las distintas velocidades, cargas o marchas que les indiquen dichos 
inspectores, pudiendo presenciar aquéllos el proceso operativo. 
5.-En previsión de los posibles errores de medición se adoptarán las siguientes 
precauciones: 
a) El sonómetro se colocará preferiblemente sobre trípode y, en su defecto, lo más 
alejado del observador que sea compatible con la correcta lectura del indicador. 
b)Se situará el sonómetro a una distancia no inferior a 1,20 metros de cualquier 
pared o superficie reflectante. En caso de imposibilidad de cumplir con este 
requisito, se medirá en el centro de la habitación y a no menos de 1,50 metros del 
suelo. 
c)Las condiciones ambientales deben ser compatibles con las especificaciones del 
fabricante del equipo de medida. 
 
Artículo 8.- Criterios de Valoración de la Afección Sonora 
 
1.- Para la valoración de la afección sonora por ruidos en el interior de los locales se 
deberán realizar dos procesos de medición: 
- Con la fuente ruidosa funcionando durante el período de tiempo de mayor afección. 
De acuerdo con lo especificado en el Artículo 7, se determinará el nivel sonoro 
continuo equivalente (LAeqsS) expresado en dBA. 
 
- En períodos de tiempo posterior o anterior, sin la fuente ruidosa funcionando, se 
determinará el nivel de Ruido de Fondo (LAeqRF), procediendo según lo 
especificado en el articulo 7. 
2.- Se compara el valor calculado de LAeq con el valor máximo correspondiente de 
las tablas A y B del anexo I, en función de la zona y la franja horaria. 
3.- Los titulares de las actividades o instalaciones ruidosas están obligados a adoptar 
medidas de aislamiento para evitar que el nivel de ruido de fondo supere los límites 
establecidos. 
 
Artículo 9.- Criterios para la medida de niveles sonoros ambientales 
 
1.- La determinación del nivel de presión sonora se realizará y expresará en 
decibelios corregidos conforme a la curva de ponderación de frecuencias tipo A 
(dBA). 
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2- Las medidas se realizarán mediante determinaciones en continuo, 
correspondientes a los episodios acústicamente más significativos, en función de la 
fuente ruidosa que tenga mayor contribución en los ambientes sonoros. 
El número de puntos se determinará en función de la dimensiones de la zona, 
preferiblemente, se corresponderán con los vértices de un cuadrado de lado no 
superior a 250 metros. 
3.- Los micrófonos se situarán, como norma general, sobre trípode y separados al 
menos 1,2 metros de cualquier fachada o parámetro vertical que pueda introducir 
distorsiones en la medida. 
4.- Los micrófonos deben estar dotados de los elementos de protección adecuados en 
función de las especificaciones técnicas del fabricante del equipo de medida. 
5.- En ningún caso serán válidas las medidas realizadas con lluvia. 
6.- Cuando las determinaciones se realicen en condiciones ambientales en las que la 
velocidad del viento supere 1,6 m/s se emplearán pantallas antiviento, siendo su uso 
recomendado en cualquier situación. Si la velocidad del viento supera 3 m/s se 
desistirá de realizar las determinaciones. 
 
Artículo 10.- Medida y valoración del ruido producido por vehículos a motor 
 
Los procedimientos para las medidas y valoraciones de los ruidos producidos por 
motocicletas y automóviles serán los definidos en el BOE nº 119 de 19 de mayo de  
1982 (Métodos y aparatos de medida del ruido producido por motocicletas) y en el 
BOE nº 146, de 22 de junio de 1983 (Métodos y aparatos de medida del ruido 
producido por los automóviles). 
Todo vehículo de tracción mecánica deberá tener en buenas condiciones de 
funcionamiento el motor, la transmisión, carrocería y demás elementos del mismo, 
capaces de producir ruidos y, especialmente, el dispositivo silenciador de los gases 
de escape, con el fin de que el nivel sonoro emitido por el vehículo al circular o con 
el motor en marcha no exceda los límites que establece la reglamentación vigente en 
más de 2 dBA. 
Los límites máximos admisibles para ruidos emitidos por los distintos vehículos a 
motor en circulación, serán los establecidos en el Anexo II, Tablas 1 y 2 de la 
presente Ordenanza, y en cualquier caso, se admitirán valores que no superen en 2 
dBA los establecidos como niveles de homologación de prototipo. 
 
Titulo III. Normas de prevención acústica. 
 
Artículo 11.- Condiciones Acústicas Generales para edificaciones 
 
Las condiciones acústicas exigibles a los diversos elementos constructivos que 
componen la edificación serán las determinadas en la Norma Básica de Edificación 
NBE-CA-88 o norma legal que la sustituya. 
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Artículo 12.- Actividades catalogadas y zonificación 
 
1.- Se podrá establecer un catálogo de actividades e instalaciones potencialmente 
generadoras de ruido a partir de la entrada en vigor de esta ordenanza. 
2.- El suelo urbano y urbanizable se clasificará a efectos acústicos en las diferentes 
áreas acústicas, según se establece en el artículo 6 de esta ordenanza. 
 
Capitulo 1º.- Elaboración del estudio acústico. 
 
Artículo 13.- Presentación del Estudio Acústico 
 
1. Los proyectos de actividades e instalaciones productoras de ruidos incluidas en el 
catálogo de actividades, así como sus posibles modificaciones ulteriores, podrán 
requerir para su autorización la presentación de un estudio acústico que contendrá 
memoria y planos. 
2. La memoria describirá la actividad, con indicación especial del horario de 
funcionamiento previsto, y las instalaciones generadoras de ruido, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos siguientes (por ejemplo los aparatos de aire 
acondicionado o cámaras frigoríficas). 
3. Junto con la memoria se acompañarán los planos de los detalles constructivos 
proyectados. 
 
Artículo 14.- Descripción de la actividad e instalaciones 
 
La memoria contendrá: 
a) Identificación de todas las fuentes de ruido con estimación de sus niveles de 
potencia sonora, o bien, de los niveles de presión sonora a 1 m. 
b) Planos de situación y planos con la ubicación de todas las fuentes de ruido. 
c) Planos de medidas correctores y aislamientos acústicos, incluyendo detalles de 
materiales, espesores y juntas. 
 
Artículo 15.-Estimación del nivel de emisión de los focos sonoros 
 
1. En la memoria se calculará el nivel de emisión de los focos de conformidad con lo 
establecido en el Título II de esta Ordenanza. 
2. Se valorarán los ruidos que, por efectos indirectos, pueda ocasionar la actividad o 
instalación en las inmediaciones de su implantación, con objeto de proponer las 
medidas correctoras adecuadas para evitarlos o disminuirlos. A estos efectos, deberá 
prestarse especial atención a los siguientes casos: 
a) Actividades que generen tráfico elevado de vehículos como almacenes, locales 
públicos y, especialmente, actividades previstas en zonas de elevada densidad de 
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población o con calles estrechas, de difícil maniobra y/o con escasos espacios para 
estacionamiento de vehículos. 
b) Actividades que requieren operaciones de carga o descarga durante el periodo 
nocturno. 
3. En los proyectos de actividades o instalaciones catalogadas a que se refiere esta 
Ordenanza, situadas en zonas residenciales, se exigirá que el estudio acústico 
determine los niveles sonoros transmitidos al medio ambiente exterior y. si procede, 
los niveles sonoros transmitidos a los locales colindantes. 
 
Capitulo 2º.- Comprobación de la idoneidad de las medidas adoptadas de 
prevención acústica. 
 
Artículo 16.- Valoración de los resultados del aislamiento acústico como 
requisito previo a la licencia de apertura. 
 
1. Una vez ejecutadas las obras e instalaciones correctoras de los ruidos, 
previamente a la concesión de licencia de apertura, se podrá exigir al titular la 
realización de una valoración práctica de los resultados alcanzados con el 
aislamiento acústico. 
2.- La citada comprobación se ajustará, en su caso, a lo establecido en la Norma 
UNE-EN-ISO 140.4 y UNE-EN-ISO 717.1 o cualquier otra norma que sustituya a 
las anteriores. 
 
Capítulo 3º.- Régimen de actividades singulares 
 
Sección 1ª. Vehículos a motor. 
 
Artículo 17.- 
 
Todo vehículo de tracción mecánica deberá tener en buenas condiciones de 
funcionamiento los sistemas capaces de producir ruidos. En todo caso, el nivel 
sonoro emitido por el vehículo, con el motor en funcionamiento se ha de ajustar a lo 
establecido en el artículo 10 de la presente ordenanza. 
 
Artículo 18.- 
 
1. Se prohíbe la circulación de vehículos a motor con silenciadores no eficaces, 
incompletos, inadecuados o deteriorados y utilizar dispositivos que puedan anular la 
acción del silenciador. 
2. Se prohíbe comportarse indebidamente en la circulación, con arreglo a la Ley de 
Seguridad Vial, Art. 2, apto. 1, opción 1ª. Al circular en la vía urbana o travesía con 
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el volumen del aparato reproductor de sonido excesivamente alto causando un 
perjuicio innecesario para las personas. 
3. Se prohíbe el uso de bocinas o cualquier otra señal acústica dentro del núcleo 
urbano, salvo en los casos de inminente peligro, atropello o colisión. Se exceptúan 
los vehículos en servicio de policía local, servicio de extinción de incendios y otros 
vehículos destinados a servicios de urgencias. En todo caso deberán cumplir las 
siguientes prescripciones: 
a) El nivel sonoro máximo autorizado para las sirenas es de 95 dBA, medido a 7,5 
metros del vehículo y en la dirección de máxima emisión. 
b) Los conductores de los vehículos destinados a servicio de urgencias no utilizarán 
los dispositivos de señalización acústica de emergencia nada más que en los casos de 
notable necesidad y cuando no sea suficiente la señalización luminosa. Los jefes de 
los respectivos servicios de urgencias serán los responsables de instruir a los 
conductores en la necesidad de no utilizar indiscriminadamente dichas señales 
acústicas. 
 
Artículo 19.- 
 
Cuando en determinadas zonas o vías urbanas se aprecie un deterioro significativo 
del medio ambiente urbano por exceso de ruido imputable al tráfico, el 
Ayuntamiento podrá prohibirlo o restringirlo, salvo el derecho de acceso a los 
residentes en la zona. 
 
Artículo 20.- 
 
1. La policía local formulará denuncia contra el titular de cualquier vehículo que 
infrinja los valores límite de emisión permitidos, indicando la obligación de 
presentar el vehículo en el lugar y la hora determinados para su reconocimiento e 
inspección. 
Este reconocimiento e inspección se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 10 de esta ordenanza. 
2. Si el vehículo no se presenta en el lugar y la fecha fijados, se presumirá que el 
titular está conforme con la denuncia formulada y se incoará el correspondiente 
expediente sancionador. 
3. Si en la inspección efectuada se obtienen niveles de evaluación superiores a los 
valores límite de emisión permitidos, se incoará expediente sancionador, 
otorgándose un plazo máximo de 10 días para que se efectúe la reparación del 
vehículo y vuelva a presentarse. 
No obstante, si en la medida efectuada se registra un nivel de evaluación superior en 
6 dBA al valor límite de emisión establecido, se procederá a la inmovilización 
inmediata del vehículo, sin perjuicio de autorizar su traslado para su reparación, 
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siempre que éste se efectúe de manera inmediata. Una vez hecha la reparación se 
realizará un nuevo control de emisión. 
 
Sección 2ª. Normas para sistemas sonoros de alarmas 
 
Artículo 21.- 
 
A efectos de esta Ordenanza, se entiende por sistema de alarma todo dispositivo 
sonoro que tenga por finalidad indicar que se está manipulando sin autorización la 
instalación, el bien o el local en el que se encuentra instalado. 
 
Artículo 22.- 
 
Atendiendo a las características de su elemento emisor sólo se permite instalar 
alarmas con un sólo tono o dos alternativos constantes. Quedan expresamente 
prohibidas las alarmas con sistema en los que la frecuencia se puede variar de forma 
controlada. 
 
Articulo 23.- 
 
Las alarmas cumplirán los siguientes requisitos: 
- La duración máxima de funcionamiento continuado del sistema sonoro no podrá 
exceder, en ningún caso, de 60 segundos. 
- Se autorizan sistemas que repitan la señal de alarma sonora un máximo de dos 
veces, separadas cada una de ellas por un período de silencio comprendido entre 30 
y 60 segundos. 
- El ciclo de alarma sonora puede hacerse compatible con la emisión de destellos 
luminosos. 
- El nivel sonoro máximo autorizado es de 80 dBA, medidos a 3 metros de distancia 
y en la dirección de máxima emisión. 
 
Artículo 24.- 
 
Los sistemas de alarma, regulados por el Real Decreto 880/81 de 18 de mayo, 
(Ministerio del Interior. Vigilancia y Seguridad. Prestación privada de servicios y 
actividades) y demás disposiciones legales sobre prestaciones privadas de servicios 
de seguridad, deberán estar en todo momento en perfecto estado de ajuste y 
funcionamiento con el fin de impedir que se activen por causas injustificadas o 
distintas a las que motivaron su instalación. 
Se prohíbe el accionamiento voluntario de los sistemas de alarma, salvo en los casos 
y horarios que se indican a continuación: 
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a) Pruebas excepcionales, cuando se realizan inmediatamente después de la 
instalación para comprobar su correcto funcionamiento. 
b) Pruebas rutinarias o de comprobación periódica de funcionamiento. 
En ambos casos, las pruebas se realizarán entre las 10 y las 20 horas y por un 
período de tiempo no superior a cinco minutos. No se podrá realizar más de una 
comprobación rutinaria al mes y previo conocimiento de los servicios municipales. 
 
Sección 3ª. Actividades de ocio, espectáculos, recreativas y culturales. 
 
Artículo 25.-Actividades en locales cerrados 
 
1. Este tipo de locales deberá respetar el horario de cierre establecido legalmente. 
2. Los titulares de los establecimientos deberán velar para que los usuarios, al entrar 
y salir del local, no produzcan molestias al vecindario. En caso de que sus 
recomendaciones no sean atendidas, deberán avisar inmediatamente a la policía 
local, a los efectos oportunos. 
3. En todos aquellos casos en que se haya comprobado la existencia reiterada de 
molestias al vecindario, el Ayuntamiento podrá imponer al titular de la actividad la 
obligación de disponer, como mínimo, de una persona encargada de la vigilancia en 
el exterior del establecimiento. 
 
Artículo 26.- Actividades en locales al aire libre 
 
1. En las autorizaciones que con carácter discrecional y puntual se otorguen para las 
actuaciones de orquestas, grupos musicales y otros espectáculos en terrazas o al aire 
libre, figurarán como mínimo los condicionantes siguientes: 
a. Carácter estacional o de temporada. 
b. Limitación de horario de funcionamiento. 
c. Cuando se les dé a las terrazas licencia, se acompañará con una nota indicando 
estas normas. 
Si la actividad se realiza sin la correspondiente autorización municipal o 
incumpliendo las condiciones establecidas en ésta, el personal acreditado del 
Ayuntamiento podrá proceder a paralizar inmediatamente la actividad, sin perjuicio 
de la correspondiente sanción. 
2. Los kioscos, terrazas de verano y discotecas de verano con horario nocturno que 
dispongan de equipos de reproducción musical, deberán acompañar a la solicitud de 
licencia un estudio acústico de la incidencia de la actividad sobre su entorno; al 
objeto de poder delimitar con claridad el nivel máximo de volumen permitido a los 
equipos musicales y con el fin de asegurar que, en el lugar de máxima afección 
sonora, no se superen los correspondientes valores de nivel sonoro continuo 
equivalente definidos en el artículo 5 de esta Ordenanza. Así mismo, deberán cortar 
la música finalizado el horario máximo permitido. 
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Artículo 27.-Actividades ruidosas en la vía pública. 
 
1.- En aquellos casos en los que se organicen actos en las vías públicas, el 
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas necesarias para modificar, con carácter 
temporal en las vías o sectores afectados, los niveles señalados en las Tablas A y B 
del Anexo I de esta Ordenanza. 
2.- Asimismo, en las vías públicas y otras zonas de concurrencia pública, no se 
podrán realizar actividades como cantar, proferir gritos, hacer funcionar cualquier 
aparato o dispositivo de reproducción de sonido , que supere los valores de nivel 
sonoro continuo equivalente establecidos en el Artículo 5 de la presente Ordenanza. 
 
Sección 4ª. Trabajos en la vía pública y en las edificaciones. 
 
Artículo 28.- 
 
Los trabajos realizados en la vía pública y en las edificaciones se ajustarán a las 
siguientes prescripciones: 
1. El horario de trabajo será el comprendido entre las 7 y las 22 h en los casos en los 
que los niveles de emisión de ruido superen los indicados en las Tablas A y B Anexo 
I de esta Ordenanza, para los períodos nocturnos. 
2. No se podrán emplear máquinas cuyo nivel de emisión sea superior a 90 dBA. En 
caso de necesitar un tipo de máquina especial cuyo nivel de emisión supere los 90 
dBA (medido a 5 m de distancia), se pedirá un permiso especial, donde se definirá el 
motivo de uso de dicha máquina y su horario de funcionamiento. Dicho horario 
deberá ser expresamente autorizado por los servicios técnicos municipales. 
3.Se exceptúan de la obligación anterior las obras urgentes, las que se realicen por 
razones de necesidad o peligro y aquellas que por sus inconvenientes no puedan 
realizarse durante el día. El trabajo nocturno deberá ser expresamente autorizado por 
el Ayuntamiento. 
 
Artículo 29.- 
 
Se prohíben las actividades de carga y descarga de mercancías, manipulación de 
cajas, contenedores, materiales de construcción y objetos similares entre las 22 y las 
7 horas, cuando estas operaciones superen los valores de nivel sonoro continuo 
equivalente y afecten a áreas acústicas tipo I y II según se establecen en los artículos 
5 y 6 de esta ordenanza. 
 
Sección 5ª. Ruidos producidos en el interior de las edificaciones por las 
actividades comunitarias que pudieran ocasionar molestias. 
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Artículo 30.-Ruidos en el interior de los edificios 
 
1 .-La producción de ruido en el interior de los edificios deberá mantenerse dentro 
de los valores límite que exige la convivencia ciudadana y el respeto a los demás. 
2.- Se prohíbe cualquier actividad perturbadora del descanso en el interior de las 
viviendas, en especial desde las 22 h hasta las 7 h, que supere los valores de nivel 
sonoro continuo equivalente establecidos en el Articulo 5 de la presente Ordenanza. 
3.-La acción municipal irá dirigida especialmente al control de los ruidos en horas de 
descanso, debido a: 
a) Comportamiento incívico que conlleve el incumplimiento de esta Ordenanza. 
b) Funcionamiento de electrodomésticos, aparatos e instrumentos musicales o 
acústicos. 
c) Funcionamiento de instalaciones de aire acondicionado, ventilación y 
refrigeración. 
d) Otras causas fijadas por la Corporación Municipal. 
 
Artículo 31.- 
 
1 .-Los poseedores de animales domésticos están obligados a adoptar las medidas 
necesarias para impedir que la tranquilidad de sus vecinos sea alterada por el 
comportamiento de aquéllos. 
 
Artículo 32.- 
 
1.-EI funcionamiento de los electrodomésticos de cualquier clase, de los aparatos y 
de los instrumentos musicales o acústicos en el interior de las viviendas, deberá 
ajustarse de forma que no se superen los valores de nivel sonoro continuo 
equivalente establecidos en el Artículo 5 de esta Ordenanza. 
2.-EI funcionamiento de las instalaciones de aire acondicionado, ventilación y 
refrigeración no deberá originar en los edificios contiguos o próximos, no usuarios 
de estos servicios, valores que nivel sonoro continuo equivalente superiores a los 
establecidos en el Artículo 5 de la presente Ordenanza. 
 
Artículo 33.- 
 
1.- Los infractores de alguno o algunos de los artículos contenidos en esta sección, 
previa comprobación del personal acreditado del Ayuntamiento, serán requeridos 
para que cesen la actividad perturbadora, sin perjuicio de la imposición de la sanción 
correspondiente. 
2.- A estos efectos, el responsable del foco emisor tiene la obligación de facilitar el 
acceso al edificio al personal acreditado del Ayuntamiento. 
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Titulo IV. Normas de control y disciplina acústica. 
 
Artículo 34.- Atribuciones del Ayuntamiento. 
 
1.- Corresponde al Ayuntamiento la adopción de las medidas de vigilancia e 
inspección necesarias para hacer cumplir las normas de calidad y de prevención 
acústica establecidas en esta Ordenanza, sin perjuicio de las facultades de vigilancia 
e inspección atribuidas a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente 
por acuerdo del Pleno Municipal de este ayuntamiento. 
2.-El personal acreditado en funciones de inspección tendrá, entre otras, las 
siguientes facultades: 
a)Acceder, previa identificación y con las autorizaciones pertinentes, a las 
actividades, instalaciones o ámbitos generadores o receptores de focos sonoros. 
b)Requerir la información y la documentación administrativa que autorice las 
actividades e instalaciones objeto de inspección. 
c)Proceder a la medición, evaluación y control necesarios en orden a comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia y de las condiciones de la 
autorización con que cuente la actividad. A estos efectos, los titulares de las 
actividades deberán hacer funcionar los focos emisores en la forma que se les 
indique. 
3.-Los titulares de las instalaciones o equipos generadores de ruidos, tanto al aire 
libre como en establecimientos o locales, facilitarán a los inspectores el acceso a 
instalaciones o focos de emisión de ruidos y dispondrán su funcionamiento a las 
distintas velocidades, cargas o marchas que les indiquen dichos inspectores, 
pudiendo presenciar aquéllos el proceso operativo. 
 
Artículo 35.- Denuncias 
 
1.-Las denuncias que se formulen darán lugar a la apertura de las diligencias 
correspondientes, con el fin de comprobar la veracidad de los hechos denunciados y, 
si es necesario, a la incoación de un expediente sancionador, notificándose a los 
denunciantes las resoluciones que se adopten. 
2.-Al formalizar la denuncia se deberán facilitar los datos necesarios, tanto del 
denunciante como de la actividad denunciada, para que por los órganos municipales 
competentes puedan realizarse las comprobaciones correspondientes. 
 
Artículo 36.- Adopción de medidas correctoras. 
 
En caso de que el resultado de la inspección determine un exceso en el nivel sonoro 
continuo equivalente no superior a 6 dBA con respecto a los límites que se 
establecen en el artículo 5, sin perjuicio de las sanciones que procedan, se 
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establecerán unos plazos para la corrección de estos niveles sonoros, que serán los 
siguientes: 
a)Si el exceso es inferior o igual a 3 dBA: Se concederá un plazo de dos meses. 
b) Si el exceso as superior a 3 dBA pero inferior o igual a 6 dBA: Se concederá un 
plazo de un mes. 
 
Artículo 37.- Suspensión del funcionamiento de la actividad. 
 
1.-Cuando el resultado de la inspección determine un exceso en el nivel sonoro 
continuo equivalente superior a 6 dBA con respecto a los límites que se establecen 
en el artículo 5, la autoridad municipal competente, previa iniciación de expediente 
sancionador, podrá dictar resolución que suspenda el funcionamiento de la actividad, 
en tanto se instalen y comprueben las medidas correctoras fijadas para evitar un 
nivel sonoro que exceda del permitido. 
2.En casos debidamente justificados podrá concederse una prórroga en los plazos 
específicos de adaptación. 
 
Artículo 38.- Cese de actividades sin licencia. 
 
Tratándose de actividades e instalaciones productoras de ruidos que no cuenten con 
la necesaria licencia municipal, se procederá por la autoridad municipal competente 
al cese de la actividad, previa iniciación de expediente sancionador. 
 
Artículo 39.- Orden de cese inmediato del foco emisor. 
 
1 .En el supuesto de producción de ruidos que, contraviniendo esta Ordenanza, 
provoquen riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, los agentes 
municipales competentes propondrán la suspensión inmediata del funcionamiento de 
la fuente perturbadora, de no ser atendido el requerimiento previo al responsable de 
la actividad para que adopte las medidas correctoras precisas para adaptarse a la 
Ordenanza. 
2.EI Órgano municipal competente acordará, en su caso, la orden de cese inmediato 
del foco emisor, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar. 
 
Artículo 40.- Multas coercitivas 
 
A fin de obligar a la adopción de las medidas correctoras que sean procedentes, la 
autoridad municipal competente podrá imponer multas coercitivas sucesivas de hasta 
600 euros cada una, que se aplicarán una vez transcurrido el plazo otorgado para la 
adopción de las medidas ordenadas. 
 
Artículo 41.- Infracciones administrativas 

 39



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Se consideran infracciones administrativas las acciones y las omisiones que sean 
contrarias a las normas establecidas en esta Ordenanza. 
2. Las infracciones se clasifican en graves y leves, de conformidad con la 
tipificación establecida en los artículos siguientes. 
 
Artículo 42.- Infracciones administrativas graves. 
 
Constituyen infracciones administrativas graves, las siguientes conductas contrarias 
a esta Ordenanza: 
a) No facilitar el acceso para realizar las mediciones sobre niveles de emisión 
sonoros. 
b) EI incumplimiento de las exigencias y condiciones de aislamiento acústico en 
edificaciones. 
c) EI incumplimiento de las prescripciones técnicas generales establecidas en esta 
Ordenanza. 
d) Exceder los límites de emisión sonora en más de 6 dBA. 
d) Incumplimiento de las condiciones de aislamiento acústico establecidas en la 
licencia municipal. 
e) Incumplimiento de las obligaciones derivadas de la adopción de medidas 
cautelares. 
f) Reincidencia en faltas leves. 
 
Artículo 43.- Infracciones administrativas leves 
 
Constituyen infracciones administrativas leves, las siguientes conductas contrarias a 
esta Ordenanza: 
a) El no facilitar la información sobre medidas de emisiones e inmisiones en la 
forma y en los períodos que se establezcan. 
b) Exceder los límites admisibles de emisión en 6 o menos dBA. 
c) Poner en funcionamiento focos emisores fuera del horario autorizado, tratándose 
de instalaciones o actividades que tienen establecidos límites horarios de 
funcionamiento. 
d) EI comportamiento incívico de los vecinos cuando desde sus viviendas transmitan 
ruidos que superen los niveles de inmisión establecidos en esta Ordenanza. 
e) Cualquier otra conducta contraria a esta Ordenanza. 
 
Artículo 44.- Personas responsables 
 
Son responsables de las infracciones las siguientes personas: 
a) Los titulares de las licencias o autorizaciones municipales. 
b) Los explotadores de la actividad. 
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c) Los técnicos que emitan los certificados correspondientes. 
d) El titular del vehículo o motocicleta o su conductor. 
e) EI causante de la perturbación y/o el titular del inmueble donde se produzca la 
perturbación. 
 
Artículo 45.- Procedimiento sancionador. 
 
La autoridad municipal competente ordenará la incoación de los expedientes 
sancionadores e impondrá las sanciones que correspondan según esta Ordenanza, 
observando la normativa vigente en materia de procedimiento sancionador. 
 
Artículo 46.- Cuantía de las multas 
 
Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, las correspondientes responsabilidades 
civiles y penales, las infracciones a los preceptos de la presente ordenanza se 
sancionarán como sigue: 
1 .Las infracciones graves serán sancionadas con multas de 1501 a 15000 euros. 
2. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 200 a 1500 euros. 
 
Artículo 47.- Graduación de las multas 
 
Las multas correspondientes a cada clase de infracción se graduarán teniendo en 
cuenta, como circunstancias agravantes, la valoración de los siguientes criterios: 
a) La gravedad del daño producido en aspectos sanitarios, sociales o naturales. 
b) El beneficio derivado de la actividad infractora. 
c) Las circunstancias dolosas o culposas del causante de la infracción. 
d) La reincidencia. 
 
Artículo 48.- Prescripción de infracciones y sanciones. 
 
Las infracciones y sanciones administrativas previstas en esta Ordenanza 
prescribirán en los siguientes plazos: 
1 .Las graves en el de dos años. 
2. Las leves en el de seis meses. 
 
Disposición adicional 
 
Los Ayuntamientos, dentro del ámbito de aplicación de esta Ordenanza, son 
competentes para hacer cumplir la normativa comunitaria, la legislación estatal y la 
legislación de la Comunidad Autónoma, en materia de protección acústica. 
 
Disposición final 
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La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el 
Boletín oficial de la Provincia de Toledo, hasta que se acuerde su modificación o 
derogación. 
 

Anexo I 
 
Tabla A: Límites para niveles sonoros transmitidos al medio ambiente exterior 
 DÍA 

LAeq 5s 
NOCHE 
LAeq 5s 
 

Área de silencio ( Viviendas, 
residencias temporales (hoteles, 
etc.), bienestar social, etc.) 

45 40 
 

Área levemente ruidosa ( 
Sanitario, docente, cultural (teatros, 
museos, centros de cultura, etc.), 
parques y jardines públicos, áreas 
recreativas y deportivas no masivas, 
etc.) 

55 45 
 

Área tolerablemente ruidosa 
(Oficinas, locales y centros 
comerciales, restaurantes, bares y 
similares, áreas deportivas de 
asistencia masiva, etc.) 

65 55 

Área ruidosa (Industria, estaciones 
de viajeros, etc.) 

70 60 
 

Área especial (ferrocarril, 
carreteras, transporte aéreo, etc.) 
 

Sin limitación Sin limitación 
 

 
Tabla B: Límites para niveles sonoros transmitidos locales colindantes en función 
del uso de éstos 
VALORES LÍMITE DE RUIDO EN EL INTERIOR DE EDIFICIOS 
 
 TIPO DE LOCAL CON VENTANA 

CERRADA 
 

  Día Noche 
 

  Leq dB (A) Leq dB (A) 
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Equipamiento Sanitario y bienestar social 30 30 

 Cultural y religioso 30 30 

 Educativo 40 30 

 Para el ocio (cines, teatros, etc.) 40 40 

Servicios terciarios Hospedaje 40 30 

 Oficinas 45 35 

 Comercio y restaurantes 55 45 

Vivienda Pasillos, baños y cocinas 40 35 

 Resto 35 30 

 
Anexo II 

 
Tabla 1: Límites máximos de nivel sonoro para motocicletas 
 
Categoría de motocicletas cilindrada  Valores expresados en dB(A)
< 80 C.C.       78 
< 125C.C.       80 
< 350C.C.       83 
< 500C.C.       85 
>500 c.c.       86 
 
Los límites máximos a aplicar a los ciclomotores serán los correspondientes a los 
establecidos en esta Tabla a igualdad de cilindrada. 
 
Tabla 2.Límites máximos de nivel sonoro para otros vehículos 
 
Categorías de vehículos     Valores expresados en dB(A) 
 
-.Vehículos destinados al transporte de personas con capacidad  80 
para 8 plazas sentadas como máximo, además del asiento del conductor. 
 
- Vehículos destinados al transporte de personas con capacidad para  81 
más de 8 plazas sentadas, además del asiento del conductor, y cuyo 
 peso máximo no sobrepase las 3,5 toneladas. 
 
- Vehículos destinados al transporte de personas con capacidad para  82 
más de 8 sentadas, además del asiento del conductor, y cuyo peso 
máximo exceda las 3,5 toneladas. 
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- Vehículos destinados al transporte de personas con capacidad para  85 
más de 8 plazas sentadas, además del asiento del conductor, cuyo 
motor tenga una potencia igual o superior a 147 KW (ECE). 
 
- Vehículos destinados al transporte de mercancías, que tengan un  86 
peso máximo que no exceda de 12 toneladas. 
 
- Vehículos destinados al transporte de mercancías, que tengan un  88 
peso máximo que exceda de 12 toneladas y cuyo motor tenga 
una potencia igual o superior a 147 KW (ECE). 

 
 
DECIMOSEGUNDO: APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA CUENTA 

GENERAL DE RECAUDACIÓN DEL AÑO 2009.- 
 
Previo dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de 

fecha 16 de marzo de 2010, el Pleno del Ayuntamiento acuerda por 
unanimidad aprobar la Cuenta General de Recaudación del año 2009 en los 
términos en que aparece redactada. 

 
 

PARTE DE CONTROL 
 
DECIMOTERCERO: - RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos dice que no entendía en 

su momento el por qué se había convocado el Pleno del 23 F y que a su juicio 
no se justificaba ese Pleno por lo que suponía de gasto y cree que lo del otro 
día se podía haber aprobado en este Pleno. 

 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que después de 

aprobar la ordenanza de residuos y convivencia y cree que se debería 
involucrar a todo el entorno y explica que el entorno de la carretera de Quero 
está vergonzoso, y aunque no es culpa nuestra, nos toca limpiarlo y 
convendría adecentarlo ahora que tenemos mucho personal. 

 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos dice que no se le 

manden las comunicaciones en el momento del llegar al Pleno y una de ellas 
es la relativa al depósito del agua donde nos vuelven a contestar y al parecer 
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los hemos cabreado y nos dan un mes para corregir las deficiencias porque 
consideran que el depósito del agua tira para atrás visto en su conjunto. 

 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos dice que le ha 

sorprendido encontrar un informe de la secretaria relativo a la cuenta general 
de la liquidación. 

 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos y referente al PERI de la 

UE 9, explica que ha recibido un informe de la CPU donde se nos pide que 
subsanemos una serie de cuestiones previas y se nos da un tiempo para 
hacerlo y quiere decir y dejar claro que IU no dilata nada y son las 
autoridades urbanísticas las que ponen trabas porque no va bien la 
documentación dado que los requisitos eran evidentes y también era evidente 
el informe de sostenibilidad económico. 

 
El Portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos quisiera pedir una 

explicación de lo que ha ocurrido con el “Buda” porque primero recibió una 
notificación de cierre y luego se ve que se ha cambiado y quisiera saber si se 
han subsanado o no los errores. 

 
El Sr. Alcalde le contesta lo siguiente: 
1).- Referente a la limpieza de la periferia ya se ha empezado la 

misma procediendo a la limpieza del vertedero, la pista de la Cervanta y 
vamos a continuar por la periferia y llegaremos a la zona de la carretera de 
Quero y con independencia de esa limpieza ya se ha transmitido a medio 
ambiente la situación de esa zona. 

 
2).- Referente al depósito del agua explicar que el aspecto y limpieza 

del depósito de agua han mejorado sustancialmente y lo que señalan los 
inspectores es poca cosa porque existen grifos y todos los informes sanitarios 
que ha hecho este Ayuntamiento han dado todos correctos y ahí una cuestión 
de la limpieza de la sala de bombas, que está en perfecto estado y que no 
tiene nada que ver referente a cuando se cloraba con pastillas y ahora se 
puede ver y está limpio y pintado y le dicen los inspectores que no hay un 
grifo en los depósitos y si lo hay y el plan de limpieza de los depósitos de la 
mancomunidad se hace anualmente y el problema lo tenemos con el depósito 
municipal porque supondría cortar el suministro a todo el pueblo o hacer una 
canalización y resalta que hasta hace poco no exigían esa documentación y 
nos hemos puesto manos a la obra. 
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El Portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos dice que a él no le tiene 
que convencer pero entiende que el entorno de fuera hay que adecentarlo 
porque la valla está muy deteriorada, a raíz de una avería de la 
Mancomunidad. 

 
El Sr. Alcalde le dice que ya se ha limpiado de hierbas y que en su 

momento se blanquearon por fuera los depósitos. 
 
3).- Referente al Informe de Secretaría comentar que no tiene nada 

que añadir al mismo. 
 
4).- Referente al PERI de la UE 9, recalcar que se ha mandado la 

documentación y añadir que los documentos que ya posee una Administración 
no hay que reenviarlos y cree que la CPU actúa para todos los municipios 
grandes y pequeños y a veces ralentiza demasiado las tramitaciones. 

 
5).- Referente al “Buda Loco” explica que se levantó la suspensión 

cautelar porque había un proyecto de insonorización, informes de la Policía y 
del Arquitecto municipal, correcciones iniciadas y otras que se están 
ejecutando y por eso se decidió levantar la cautelar pero se les ha dado un 
plazo que termina esta semana. 

 
El Portavoz del PP D. Jaime Santos Simón considera que hay que 

tener sumo cuidado con estas cosas, porque le puede acarrear problemas al 
Ayuntamiento. 

 
El Portavoz del PP D. Jaime Santos Simón solicita a la Alcaldía que 

cuando la climatología mejore se adecenten las calles del pueblo porque 
algunas zonas están impracticables. 

 
El Sr. Alcalde explica que la climatología ha sido muy mala y es lo que 

ha propiciado los baches y denota la escasez de asfalto de la época en la que 
se asfaltaron y comunica que ya se ha iniciado el bacheo con asfalto en frío y 
ya se ha solicitado a la Diputación Provincial el equipo de bacheo y también se 
ha solicitado un subvención a la Diputación para reasfaltar algunas calles y 
que se irán viendo poco a poco los baches para ir tratando de solucionarlos de 
la mejor manera posible. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar se procedió por el Sr. Alcalde a 
levantar la sesión a las 21 horas y 50 minutos 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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