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Ordenanzas y Reglamentos 

- Ordenanza núm. 9, reguladora de la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
- Ordenanza núm. 16, reguladora de estacionamientos para personas con discapacidad. 
- Ordenanza núm. 25, reguladora del otorgamiento de licencias de primera utilización u 

ocupación de los edificios y la modificación del uso de los mismos. 
- Ordenanza núm. 27, clasificación de las calles por categoría a los efectos de tributos 

municipales afectados por la misma. 
- Ordenanza núm. 28, sobre absentismo escolar. 
- Ordenanza núm. 30, sobre perros. 
- Ordenanza núm. 31, sobre pozos sin brocal. 
- Ordenanza núm. 32, sobre limpieza urbana y viaria. 
- Ordenanza núm. 33, sobre desagüe de canalones y otros en vía pública. 
- Ordenanza núm. 34, sobre limpieza y ornato de fachadas, aspectos generales de la 

población y nuevas construcciones y obras de reforma. 
- Ordenanza núm. 35, reguladora de aparatos inmovilizadotes de vehículos en la vía 

pública. 
- Ordenanza núm. 36, de protección del medio ambiente urbano contra la 

contaminación acústica en general. 
- Ordenanza núm. 38, sobre mercado. 
- Ordenanza núm. 41, sobre solares sin cercar y sin vallar. 
- Ordenanza núm. 42, sobre policía urbana y viaria. 
- Ordenanza núm. 47, reguladora de la gestión por los particulares de la zona de 

influencia de incendios. 
- Ordenanza núm. 49, reguladora del uso y protección de zonas verdes. 
- Ordenanza núm. 51, general de subvenciones. 
- Ordenanza núm. 55, sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 
- Ordenanza núm. 56, de vertidos a las redes municipales e intermunicipales de 

alcantarillado. 
- Ordenanza núm. 57, de libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
- Ordenanza núm. 58, reguladora de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para 

personas con movilidad reducida. 
- Ordenanza núm. 59, reguladora del control de residuos procedentes de la 

construcción y demolición. 
- Reglamento Orgánico Municipal 
- Reglamento de Participación de Radio Azuaga F.M. 
- Reglamento de Régimen Interior del Cementerio de Azuaga. 
- Reglamento de Registro de Facturas. 
- Reglamento de Régimen Interior de Escuelas Profesionales del Ayuntamiento. 
- Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. 
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ORDENANZA MUNICIPAL NÚM. 9, 
 REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES 

POTENCIALMENTE PELIGROSOS 
Objeto 

Artículo 1º.- El objeto de la presente Ordenanza es la regulación, en el ámbito 
de las competencias de esta entidad local, de la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos, para hacerla compatible con la seguridad de personas y bienes y de otros 
animales, en armonía con lo establecido por la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre 
el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. . 

Ámbito de aplicación 
Artículo 2º.- La presente ordenanza será de aplicación en todo el término 

municipal de esta entidad local, a toda persona física o jurídica que, en virtud de 
cualquier título, tenga bajo su custodia un animal calificado como potencialmente 
peligroso. 

Definición 
Artículo 3º.- Con carácter genérico se consideran animales potencialmente 

peligrosos todos los que, perteneciendo a la fauna salvaje siendo utilizados como 
animales domésticos, de compañía o de vigilancia, con independencia de su agresividad 
pertenecen a especies o razas que tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las 
personas o a otros animales y daños a las cosas y se encuentren al  menos en alguno de 
los siguientes supuestos: 

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

b) Animales con antecedentes de agresiones o violencia con personas u otros
animales. 

c) Animales adiestrados en la defensa o ataque.

d) Los perros pertenecientes a una tipología racial, que por su carácter agresivo,
tamaño o potencia de mandíbula, tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las 
personas o a otros animales y daños a las cosas.  

En particular se consideran incluidos en esta categoría, los perros que, siendo de 
raza pura o nacidos de cruces interraciales entre cualquiera de éstos y con cualquiera de 
otros perros, pertenezcan a alguna de las siguientes razas o a sus cruces: 
BULLMASTIFF, DOBERMAN, DOGO ARGENTINO, DOGO DE BURDEOS, FILA 
BRASILEIRO, MASTÍN NAPOLITANO, PIT BULL, DE PRESA CANARIO, 
ROTTWEILER, STAFFORDSHIRE Y TOSA JAPONÉS  

Licencia 
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Artículo 4º.- 1. La tenencia de animales potencialmente peligrosos por personas 
que residan o que desarrollen una actividad de comercio o adiestramiento en esta 
entidad local, requerirá la previa obtención de licencia municipal. 

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

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

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

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

c) Escritura de constitución de entidad jurídica y número de identificación fiscal.

d) Declaración responsable ante Notario, autoridad judicial o administrativa de
no estar incapacitado para proporcionar los cuidados necesarios al animal, así como de 
no haber sido sancionado por infracciones en materia de tenencia de animales. 

e) Certificado de capacitación expedido u homologado por la Administración
Autonómica, en el caso de adiestradores. 

f) Certificado de la declaración y registro como Núcleo Zoológico por la
Administración Autonómica, para las personas titulares de establecimientos dedicados a 
la cría o venta de animales, residencias, escuelas de adiestramiento y demás 
instalaciones para el mantenimiento temporal de animales. 

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

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

i) Certificado de antecedentes penales.

j) Certificado de aptitud psicológica para la tenencia de animales de estas
características, expedido por psicólogo colegiado. 

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

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

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

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

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

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

Registros 
Artículo 5º.- 1. Sin perjuicio del funcionamiento de otros registros o censos 

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

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

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

A) Datos personales del tenedor:

- Nombre y apellidos o razón social.

- D.N.I. o C.I.F.

- Domicilio.

- Título o actividad por la que está en posesión del animal (propietario,
criador, tenedor, importador, etc.).

- Número de licencia y fecha de expedición.

B) Datos del animal:

a) Datos identificativos:

- Tipo de animal y raza.

- Nombre.

- Fecha de nacimiento.

- Sexo.

- Color.

- Signos Particulares (manchas, marcas, cicatrices, etc.).

- Código de identificación y zona de aplicación.

b) Lugar habitual de residencia.

c) Destino del animal (compañía, guarda o vigilancia, protección, defensa,
manejo de ganado, caza, etc.).

C) Incidencias:

a) Cualquier incidente producido por el animal a lo largo de su vida, ya sean
declarados por el solicitante de la inscripción o conocidos por el
Ayuntamiento a través de autoridades administrativas o judiciales, o por
denuncia de particulares.

b) Comunicaciones presentadas por las entidades organizadoras de
exposiciones de razas caninas sobre exclusión del animal por demostrar
actitudes agresivas o peligrosas.
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c) Comunicaciones recibidas sobre la venta, traspaso, donación, robo, muerte
o pérdida del animal, indicando, en su caso, el nombre del nuevo tenedor.

d) Comunicaciones recibidas sobre el traslado del animal a otra Comunidad
Autónoma, sea con carácter permanente o por período superior a tres meses.

e) Certificado de sanidad animal expedido por la autoridad competente, que
acredite, con periodicidad anual, la situación sanitaria del animal y la
inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente
peligroso, con indicación de la autoridad que lo expide.

f) Tipo de adiestramiento recibido por el animal e identificación del
adiestrador.

g) La esterilización del animal, con indicación de si es voluntaria, a petición
del titular o tenedor del animal, u obligatoria, con indicación de la autoridad
administrativa o judicial que dictó el mandato o resolución; así como el
nombre del veterinario que la practicó.

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

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

Obligaciones en materia de seguridad ciudadana e higiénico-sanitarias 
Artículo 6º.- Los propietarios, criadores o tenedores tendrán las siguientes 

obligaciones respecto de los animales que se hallen bajo su custodia: 

1. Mantenerlos en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y con los cuidados y
atenciones necesarios de acuerdo con las necesidades fisiológicas y características propias 
de la especie o raza del animal. 

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

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

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

 Los propietarios de dichos inmuebles deberán realizar los trabajos y obras precisas 
para mantener en ellos, en todo momento, las condiciones imprescindibles de seguridad 
adecuadas a la especie y raza de los animales, siendo éste requisito imprescindible para la 
obtención de las licencias administrativas reguladas en esta Ordenanza. 

 b) La presencia y circulación en espacios públicos, que se reducirá exclusivamente 
a los perros, deberá ser siempre vigilada y controlada por el titular de la licencia sobre los 
mismos, con el cumplimiento de las normas siguientes: 

 - Los animales deberán estar en todo momento provistos de su correspondiente 
identificación. 

 - Será obligatoria la utilización de correa o cadena de menos de dos metros de 
longitud, así como un bozal homologado y adecuado para su raza.  

 - En ningún caso podrán ser conducidos por menores de edad. 

 - Se deberá evitar que los animales se aproximen a las personas a distancia inferior 
a un metro, salvo consentimiento expreso de aquellos, y en todo caso, a los menores de 
dieciocho años si éstos no van acompañados de una persona adulta. 

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

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

Infracciones y sanciones 
 Artículo 7º.- 1. El conocimiento por el Ayuntamiento, ya sea de oficio o por 
denuncia de particular, de la comisión de cualquiera de las infracciones tipificadas por el 
artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, que afecte a su ámbito de 
competencias, dará lugar a la incoación de expediente sancionador, que se ajustará a los 
principios de la potestad sancionadora contenidos en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y se tramitará de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora. 

 El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en esta 
Ordenanza, no tipificadas expresamente en los números 1 y 2 del artículo 13 por la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 
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Potencialmente Peligrosos, tendrán la consideración de infracciones administrativas leves 
y se sancionarán con la imposición de multa en la cuantía señalada en el apartado 5 del 
artículo mencionado. 

2. Si la infracción conocida por el Ayuntamiento afecta al ámbito de
competencias propio de la Comunidad Autónoma, se dará inmediato traslado al órgano 
autonómico competente de la denuncia o documento que lo ponga de manifiesto a 
efectos de que se ejerza la competencia sancionadora. 

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

DISPOSICIONES FINALES 
Disposición final primera. 

Las normas contenidas en esta Ordenanza son complementarias, en este 
municipio, de la 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 
de Animales Potencialmente Peligrosos, quedando derogadas o modificadas por las 
normas reglamentarias u otras disposiciones de desarrollo o complementarias que se 
dicten en lo sucesivo, en cuanto se opongan a ellas. 

Disposición final segunda. 
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente a la fecha de publicación 

en el Boletín Oficial de la Provincia, de su texto definitivamente aprobado. 

NOTA: La presente Ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz núm. 288, de fecha 14 de diciembre de 2000. 
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ORDENANZA MUNICIPAL NÚM. 16 REGULADORA DE 
ESTACIONAMIENTOS PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Las personas que padecen una disminución física, especialmente si ésta afecta 
gravemente a las funciones motoras de sus extremidades inferiores, se hallan en una 
clara situación de desventaja respecto de las demás personas para realizar un gran 
número de actividades cotidiana y, de una manera particular, para acceder a los espacios 
y servicios comunitarios y desenvolverse con una mínima comodidad en su medio 
habitual de vida. 

Este Excmo. Ayuntamiento en virtud de lo establecido en los artículos 7 y 68 de 
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y Artículo 93 
del Reglamento General de Circulación, aprueba la siguiente ordenanza. 

Artículo 1.-Objetivos.- Con el fin de facilitar la movilidad a las personas que 
teniendo disminución física grave en sus miembros motores les incapacite para el 
normal uso de los transportes colectivos o de la marcha a pie, y en aplicación del art. 60 
de la Ley 18/1982, de 7 de Abril, de “Integración Social de los Minusválidos”, se 
redacta la presente ordenanza, que tiene por objetivo la regulación como Servicio 
Público del estacionamiento de los vehículos turismo de que son propietarios en lugares 
reservados a minusválidos. 

Artículo 2.-Concesión de permisos: A partir de la presente Ordenanza, por el 
Excmo. Ayuntamiento se otorgará tarjetas especiales de reservas de estacionamiento 
para disminuidos físicos a aquellas personas disminuidas físicas en sus miembros 
motores que, de acuerdo con la certificación expedida por cualquier administración 
competente en materia sanitaria, estén imposibilitadas para el normal uso de los 
transportes colectivos o de la marcha a pie, siempre que cumplas las condiciones que se 
precisa en la presente normativa. La tarjeta de estacionamiento de vehículos que 
transportan a personas minusválidas será la confeccionada por la Junta de Extremadura, 
recogida en la Orden de 7 de junio de 1999, por la que se establece el modelo de tarjeta 
de aparcamiento para discapacitados, a tenor de la Ley y el Reglamento de Promoción 
de la Accesibilidad en Extremadura, y entregada directamente a los interesados por este 
Ayuntamiento. 

La citada tarjeta, fijada en parabrisas delantero, en lugar visible del vehículo, 
dará a su titular autorización para estacionar en los lugares y condiciones que determina 
esta Ordenanza, dentro de las vías de uso público de competencia municipal de Azuaga, 
debiendo se exhibida conjuntamente con la Tarjeta de Identificación personal. 

Artículo 3.-Requisitos para la obtención de licencia especial y tarjeta: Para la 
obtención de la licencia se presentará solicitud ante el Registro General del 
Ayuntamiento, en la que se acredite los siguientes extremos: 

- Fotocopia del D.N.I.
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- Fotocopia del permiso de conducir donde habrá de constar que el titular presenta 
minusvalía que afecta a su actividades como conductor. 

- Fotocopia del permiso de industria del vehículo donde conste que el mismo está 
adaptado para su utilización por una persona minusválida, en caso de que el 
conductor sea el propio minusválido. 

- Fotocopia del permiso de circulación del vehículo al que se adscribirá la tarjeta, 
siendo necesario sea propiedad del solicitante o de pariente en primer grado del 
mismo. 

- Recibo pago impuesto de vehículo de tracción mecánica. 

- Certificación donde se acredite que la minusvalía que presente el solicitante 
afecta gravemente a su aparato locomotor, expedida por cualquier 
Administración competente en materia sanitaria. (No se admitirán certificados 
médicos). 

- Dos fotografías. 

Artículo 4.-Derechos concedidos: 

 4.1. La tarjeta concedida permite a su titular, dentro de las vías públicas de 
competencia municipal, en cuanto a tráfico, del término municipal de Azuaga con el 
vehículo adscrito a la misma, estacionar en lugares reservados a minusválidos, además 
de los derechos que le otorga la misma por ser la tarjeta de ámbito regional (todo ello en 
función de las distintas ordenanzas municipales de localidades ajenas a este municipio). 

 4.2. La tarjeta concedida no permite a su titular estacionar el vehículo en lugar 
prohibido. 

 4.3. El Ayuntamiento, ante situaciones excepcionales podrá conceder 
autorizaciones especiales, en las que se determinará la situación jurídica a la que hubiere 
lugar atendiendo a las circunstancias que concurran en los solicitantes incluso, si fuera 
preciso, la utilización privativa de la reserva. 

 4.4. Las reservas especiales creadas para minusválidos estarán señalizadas con 
señal R-308, en cuyo centro irá inscrita un P y el anagrama internacional de impedidos 
físicos. 

 Artículo 5.-Creación de reservas para minusválidos. 

 5.1. Se crearán reservas para estacionamientos de vehículos adscritos a 
minusválidos físicos graves previsto de tarjeta, atendiendo a: 

- Satisfacción de una importante demanda sectorial en los lugares de mayor 
atracción posible para los usuarios. 

- Satisfacción de una necesidad personal excepcional junto al domicilio o lugar de 
trabajo del autorizado. 

 5.2. Las reservas no son de utilización exclusiva y tendrá carácter de utilización 
por cualquier minusválido que cuente con tarjeta de permiso especial de 
estacionamiento. 
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 5.3. El Ayuntamiento se reserva la facultad de suprimir las reservas, trasladarlas 
o reducirlas en especio o tiempo si no se vieran utilizadas o resultaran contrarias al buen 
desenvolvimiento del tráfico urbano. 

 5.4. Las reservas podrán ser promovidas por demanda individual o colectiva o 
de oficio por los servicios técnicos municipales u otro órgano municipal 

 5.5. Las reservas serán señalizadas por el Ayuntamiento. 

 5.6. Para la concesión de reservas se tendrá en cuenta que las mismas se sitúen 
en un lugar donde hasta la concesión esté permitido el estacionamiento. 

 5.7. Para la concesión de reservas que pretendan dar satisfacción a una 
necesidad personal, será necesario documentar en la petición el carácter de trabajo o 
domicilio, la situación excepcional, y será preciso que el edificio en que realice el 
trabajo o habite el minusválido físico poseedor de tarjeta que solicita la reserva, no 
cuente con estacionamiento o garaje. 

 Artículo 6.- 
 6.1. La tarjeta – reserva es personal e intransferible y únicamente puede ser 
utilizada cuando el titular es transportado en el vehículo, o éste es conducido por la 
persona minusválida. 

 6.2. El titular de la tarjeta deberá cumplir las indicaciones de la Policía Local o 
Autoridad competente de la materia. 

 Artículo 7.-La tarjeta deberá renovarse cada dos años, sin perjuicio de cambio 
en la valoración de la disminución que supongan la finalización con anterioridad a dicho 
plazo, para la renovación se seguirá el proceso previsto en el artículo 3. 

 Artículo 8.-Infracciones: 

 8.1. La utilización de tarjeta – reservas de estacionamiento sin que en la llegada 
o salida del vehículo acceda al mismo el titular de la tarjeta, será sancionado con 5.000 
pesetas, además de la sanción que corresponda por el estacionamiento indebido del 
vehículo. 

- La reiteración por tercera vez en un año de este tipo de faltas supondrá la 
retirada de la tarjeta, que no podrá renovarse en los cinco siguientes años. 

 8.2. La utilización de la tarjeta – reservas de estacionamiento con vehículo 
distinto del autorizado será sancionado con lo dispuesto en el Reglamento General de 
Circulación. 

- La reiteración de cinco veces en este tipo de faltas en un año supondrá la retirada 
de la tarjeta, que no podrá renovarse en los cinco siguientes años. 

 8.3. La falsificación de tarjetas dará lugar a la sanción máxima que pueda 
imponer la Alcaldía por este tipo de infracciones y la exigencia de responsabilidades 
penales. 
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 8.4. El estacionamiento de vehículo no autorizados en las reservas concedidas 
para minusválidos podrá dar lugar a la imposición de multa por estacionamiento 
indebido, así como a la retirada del vehículo por la grúa municipal. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 Las personas que gocen en la actualidad de autorizaciones municipales análogas 
a las que establece la presente ordenanza, deberán canjearlas por los nuevos indicativos, 
siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la misma. 

 La presente ordenanza entra en vigor al día siguiente al de su publicación en el 
“Boletín Oficial” de la Provincia. 

 
 

 
NOTA: La presente Ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de  
Badajoz de fecha 24 de abril de 2002. 
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ORDENANZA NÚM. 25 REGULADORA DEL 
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE PRIMERA 

UTILIZACIÓN U OCUPACIÓN DE LOS EDIFICIOS Y LA 
MODIFICACIÓN DEL USO DE LOS MISMOS EN EL 

MUNICIPIO DE AZUAGA 
 

OBJETO 
 Artículo 1º. 
 La presente Ordenanza tiene por objeto establecer los requisitos y el 
procedimiento para el otorgamiento de la licencia de primera utilización u ocupación de 
los edificios y la modificación del uso de los mismos, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 242.2 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana de 26 de Junio de 1992 (TRLS/1992), artículo 21.2.d), del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 

 
EDIFICIOS 

 Artículo 2º. 
 A efectos de esta Ordenanza tienen la naturaleza de edificios, las obras de nueva 
planta y también, los edificios resultantes de la ampliación o reforma de estructuras de 
los ya existentes, realizadas al amparo de una licencia urbanística. 

 

FINALIDAD 
 Artículo 3º. 
 La Licencia de primera utilización u ocupación y la modificación del uso de los 
mismos, tiene por finalidad exclusiva: 

 a) Comprobar que el edificio construido y la urbanización realizada 
simultáneamente, en su caso, se han realizado con arreglo al proyecto técnico y la 
licencia urbanística concedida en su día. 

 b) Cerciorarse de que lo construido reúne las condiciones de habitabilidad e 
higiene. 

 c) Conformar que el edificio puede destinarse a determinado uso. 

 d) Asegurarse que el constructor ha repuesto, caso de haberlos dañado, los 
elementos y el equipamiento urbanístico afectados. 
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SOLICITUD DE LICENCIA 
 Artículo 4º. 
 1.- Los interesados en obtener licencia de primera utilización u ocupación de un 
edificio y la modificación del uso de los mismos, presentarán una solicitud dirigida al 
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Azuaga, la cual deberá contener, en todo caso, los 
siguientes datos: 

 a) Nombre y apellidos del interesado, en su caso, de las persona que lo 
representa, así como la identificación del lugar que se señale a efectos de notificaciones. 

 b) Identificación del edificio respecto del que se solicita la licencia, que habrá de 
concretarse con toda claridad. 

 c) Lugar, fecha y firma del solicitante o de su representante. 

 2.- Los interesados deberán acompañar a la instancia los siguientes documentos: 

 a) Fotocopia compulsada de la preceptiva licencia de obra de nueva planta, 
reforma de estructura o ampliación. 

 b) Certificado de la finalización de la obra, y en su caso, de la urbanización, 
conforme al proyecto técnico aprobado, expedido por técnico competente, en la que se 
deberá de hacer constar que el inmueble reúne las condiciones de necesarias para ser 
ocupado. 

 c) Justificante de haber solicitado el alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles de 
Naturaleza Urbana. 

 d) Justificante de haber abonado la tasa municipal. 

 

ÓRGANO COMPETENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA 
 Artículo 5º. 
 1.- La competencia para otorgar la licencia corresponde a la Alcaldía. 

 2.- La tasa se devengará conforme a lo establecido en la Ordenanza Fiscal. 

 

PROCEDIMIENTO 
 Artículo 6º. 
 1.- Iniciado el procedimiento a instancia de persona interesada, se impulsará de 
oficio en todos sus trámites recabándose los Servicios Técnicos de Ayuntamientos y los 
que juzgue necesarios para resolver, fundamentando la conveniencia de recabarlos. 

 2.- El informe de los Servicios Técnicos hará constar si la obra se ha hecho con 
arreglo al proyecto técnico y licencia urbanística concedida; si han sido debidamente 
restaurados los elementos urbanísticos y equipamiento urbano que hayan podido quedar 
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afectados como consecuencia de las obras; si reúne las condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público, y si el edificio es apto para el uso a que se destina. 

 3.- Los informes serán evacuados en el plazo máximo de diez días. 

 4.- Si como consecuencia de dicho informe, se comprobase la existencia de 
variaciones sobre el proyecto aprobado, se deberá de hacer constar en el informe 
técnico, la clase de infracción cometida, y su posible legalización. 

 Asimismo se indicará, a los efectos de la concesión de la licencia de primera 
ocupación o modificación del uso, si el edificio reúne condiciones de habitabilidad e 
higiene y a los solos efectos de autorizar la contratación de los servicios de agua, gas, 
electricidad y análogos sin perjuicio de la tramitación del correspondiente expediente 
sancionador. En este caso, la concesión de la licencia de primera ocupación o 
modificación del uso se realizará con el único fin de permitir una ocupación del 
inmueble en base a que el mismo reúne las condiciones mencionadas. 

 

OBLIGACIÓN DE RESOLVER 
 Artículo 7º. 
 1.- La Alcaldía deberá resolver la solicitud en el plazo de un mes. 

 2.- La aceptación de los informes y dictámenes servirá de motivación a la 
resolución cuando se incorporen o adjunten al texto de la misma. 

 

OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DEL EDIFICIO 
 Artículo 8º. 
 1.- Queda prohibido a los titulares del edificio construido su ocupación previa a 
la obtención de la licencia de primera utilización u ocupación, o modificación del uso. 

 2.- en las enajenaciones totales o parciales del inmueble construido, se hará 
constar de forma fehaciente a los adquirentes, la carencia de la licencia de primera 
ocupación, si ésta no se hubiere obtenido al tiempo de la enajenación. 

 

OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA Y AGUA 

 Artículo 9º. 
 1.- Las empresas suministradoras de energía eléctrica se sujetarán, en relación a 
este suministro, a las normas legales que le sean de aplicación en orden a contadores 
provisionales para obras y a la necesidad de la previa licencia de primera ocupación 
para viviendas. 
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 2.- El suministro de agua para obras, previa obtención de la preceptiva licencia 
urbanística, corresponde al Ayuntamiento, titular del servicio público, y tiene carácter 
provisional y duración limitada al tiempo de vigencia de la licencia urbanística. 

 3.- El Alcalde, agotado el plazo concedido en la licencia para la terminación de 
las obras y, en su caso, la prórroga o prórrogas que procedan, cortará el suministro, 
avisando con diez días de antelación a los interesados. 

 4.- Queda prohibido utilizar el suministro de agua concedida para las obras, en 
otras actividades diferentes y especialmente para uso doméstico. 

 5.- El Ayuntamiento no podrá suministrar agua para uso doméstico, en edificios 
que no cuenten con licencia de primera ocupación. 

 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 Artículo 10º. 
 Constituye infracción urbanística la primera ocupación de edificios o 
modificación del uso, sin la preceptiva licencia de primera ocupación, conforme dispone 
el artículo 261 de TRLS/1992 en relación con los artículos 242.2 del mismo cuerpo 
legal y 90 del Reglamento de Disciplina Urbanística, de 23 de junio de 1978. 

 Artículo 11º. 
 1.- La infracción a que se refiere el artículo anterior será sancionada con multa 
del uno al cinco por cien del valor de la obra realizada, hasta un máximo de doscientas 
cincuenta mil pesetas, si la actuación realizada fuese legalizable, conforme dispone el 
artículo 90 del Reglamento de Disciplina Urbanística, en relación con el artículo 275.a) 
del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio. 

 2.- Cuando la actividad señalada en el artículo anterior no fuese legalizable, será 
sancionada con multa del cinco al diez por cien del valor del edificio, planta, local o 
dependencia ocupada, conforme dispone el artículo 79 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística, hasta el tope máximo de un millón de pesetas. 

 3.- En ningún caso podrá el Ayuntamiento dejar de adoptar las medidas 
tendentes a restaurar el orden urbanístico vulnerado, disponiendo la cesación inmediata 
de la actividad de ocupación, como medida cautelar. 

 

PERSONAS RESPONSABLES 
 Artículo 12º. 
 En la primera ocupación de los edificios o modificación del uso sin licencia, 
serán responsables el promotor de las obras y el que realice la ocupación, si fuesen 
personas distintas, teniendo la multa que se imponga carácter independiente. 
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ÓRGANO COMPETENTE 
 Artículo 13º. 
 El órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador es el 
Alcalde, conforme dispone el artículo 21.1k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, salvo que por éste se deleguen facultades 
en la Comisión de Gobierno. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
 Artículo 14º. 
 La potestad sancionadora se ejercerá mediante el procedimiento establecido en 
el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, 
aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de Agosto. 

 

RÉGIMEN JURÍDICO 
Artículo 15º. 

 En lo no previsto en la presente Ordenanza regirán los preceptos: Texto 
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio; de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Reglamento de Disciplina Urbanística, 
de 23 de junio 1978, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que resulten de 
aplicación. 

 La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

 
 

NOTA: La presente Ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz de fecha 29 de septiembre de 2000. 
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ORDENANZA NÚM. 27 
CLASIFICACIÓN DE LAS CALLES POR CATEGORÍA A 

LOS EFECTOS DE TRIBUTOS MUNICIPALES 
AFECTADOS POR LA MISMA 

 

PRIMERA  CATEGORIA 
AVD. DE EXTREMADURA 

AVD. DE LA ESTACIÓN 

BARTOLOME TORRES NAHARRO…...... (HASTA EL Nº 55) 

CAROLINA CORONADO 

CARRERA 

CONSTITUCIÓN 

CONCEPCIÓN ARENAL 

CUESTAMERINA 

ESTALAJES 

ESPIRILLA 

IGLESIA 

JUAN ORTIZ 

LLANA 

MESONES 

MUÑOZ CRESPO 

MUÑOZ TORRERO…………….........…… (HASTA ROBLEDO) 

PADRE TENA 

PLAZA DEL CRISTO 

PLAZA DE LA MERCED 

PLAZA DE JUAN XXIII 

PRIETO MOLINA………………....…....… (HASTA ROBLES) 

RAMON Y CAJAL 

SAN FRANCISCO…………………..…...... (HASTA SOL TERESA) 

SAN ISIDRO……………………………...... (HASTA ROBLEDO) 

SANTANA……………………………......... (HASTA LOBOS) 
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SEGUNDA  CATEGORIA 
AVDA. DE SANTO TOMAS DE AQUINO 

BARTOLOME TORRES NAHARRO.......... (DEL 55 AL FINAL) 

BARRITO 

CALLEJA DEL RASTRO 

CARMEN 

CAÑUELO 

CUESTA DEL MERCADO 

CUESTA DE ZURBARÁN 

DAOIZ Y VELARDE 

DIEGO SANCHEZ DE BADAJOZ  

DIVINO MORALES 

DONOSO CORTES 

GARCI SANCHEZ DE BADAJOZ 

LA LUZ 

LEPANTO 

LUNA 

MENDEZ NUÑEZ……………………......... (HASTA ROBLES ) 

MORENO NIETO 

MUÑOZ TORRERO………………...…….. (DESDE ROBLES AL FINAL) 

NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 

NUEVA 

NUÑEZ DE BALBOA 

PLAZA DEL POZO MEÓN 

PLAZA DE PIZARRO 

PLAZA DE SANTIAGO 

PLAZA DE SARASATE 

PILAR 

PRIETO MOLINA……………………….... (DESDE ROBLES AL FINAL) 

RETAMALEJO…………………………...... (HASTA SAN PEDRO) 

ROBLEDO 



AYUNTAMIENTO DE AZUAGA 
 

SAN FRANCISCO………………………..... (DESDE SOR TERESA AL FINAL) 

SAN GIL 

SAN ISIDRO…………………………......… (DESDE ROBLEDO AL FINAL) 

SANTANA………………………………..… (DESDE LOBOS AL FINAL) 

SEVILLA……………………………....…… (HASTA ALCONCHEL) 

SOL 

S.S. PIO XII 

TEODORO VERA………………………..… (HASTA BONETE) 

TRAVESIA MUÑOZ TORRERO 

TRAVESIA SAN FRANCISCO 

 
TERCERA  CATEGORIA 

ALCONCHEL 

ALFARERIA 

BONETE 

CAMPO LA RANA 

CORDOBA 

CHAMIZO 

DEHESA VIEJA 

ECHEGARAY 

ESPRONCEDA 

ESTRELLA 

FUENTE 

FUENTE ATENOR 

FUENTECITA 

HERMANDAD 

HERNAN CORTES 

INDUSTRIA 

JABONERIA 

JITUERO 

JUAN UÑA GOMEZ 

LA DEHESA 
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LAGUNA 

LARGA 

LOBOS 

MANUEL ALFARO 

MATACHEL 

MERCADO  

MIGUEL HERNANDEZ 

NARANJO 

OLLEROS 

PELAYO 

PIZARRA 

PLAZA SANTA BARBARA 

POZO BLANCO 

POZO SANTO 

REY DON PEDRO 

RETAMALEJO………………….......………(DESDE LOS NARANJOS AL FINAL) 

ROBLES 

SAN BLAS 

SAN JOSE 

SAN JUAN 

SAN MATEO 

SAN PEDRO 

SEVILLA…………………………………… (DESDE ALCONCHEL A PELAYO) 

TEODORO VERA……………………......… (DESDE BONETE AL FINAL) 

TRAJANO 

TRAVESIA DE ALFARERIA 

TRAVESIA  LA LUZ 

TRAVESIA DE SAN GIL 

TRAVESIA DE SANTANA 

VENTILLA 

VIRIATO 

ZURBARAN 
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CUARTA CATEGORIA 

ANTONIO MACHADO 

BEMBEZAR 

CALLEJON DEL BEATO 

CAMINO DEL PILAR NUEVO 

CANTON 

CAPITOL 

CASTILLEJOS 

CERVANTES 

DONANTES DE SANGRE 

EL POZITO 

FEDERICO GARCIA LORCA 

FUNDICION 

GABRIEL Y GALAN 

GENERAL RODRIGO 

HORNOS DE ARROPIA 

IGUALDAD 

LA JARA 

LA PALOMA 

MANUEL GUTIERREZ MELLADO 

MESONES DEL AGUA 

MIGUEL DURAN CAMPOS 

MINEROS 

PATOS 

PLAZA DEL PILAR ESPINOLA 

PLAZA DE LAS ADELFAS 

PLAZA MIGUEL DURAN CAMPOS 

PLAZA PRIMERO DE MAYO 

RAMITO 

RAMON RUBIAL 

ROMERO 
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SEGURA 

SEVILLA…………………………………… (DE PELAYO AL FINAL) 

SOR LUCIA 

SOR TERESA 

SOTILLO 

TINTORERA 

TOMILLO 

TRAVESIA TENIENTE C. PRIETO MOLINA 

TRAVESIA DE VIRIATO 

 
CUARTA CATEGORIA POLIGONO INDUSTRIAL 

MINA CHARCOLINO 

MINA DE LOS ALQUITONES 

MINA DE BOCANEGRA 

MINA DE LA PLASENZUELA 

MINA EL PALO 

MINA LA CAPITALISTA 

MINA LA CASITA 

MINA LA GERTI 

MINA LA JOAQUINA 

MINA LA OSCURIDAD 

MINA LAS MUSAS 

MINA SAN RAFAEL 

 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- La presente Ordenanza entrará en vigor una vez 
aprobada definitivamente y regirá hasta su modificación o derogación. 
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ORDENANZA DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO NÚM. 28 
SOBRE ABSENTISMO ESCOLAR 

 

 La imposición de esta Ordenanza se fundamenta en el gran índice de 
Absentismo Escolar. Esta circunstancia ha llevado tanto a las Autoridades municipales 
como Educativas y al Servicio Social de Base a plantearse el problema social existente y 
tomar medidas al respecto. 

 El Derecho a la Educación se ha ido  configurando progresivamente como un 
Derecho básico y los Estados han asumido su provisión como un servicio público 
prioritario. 

 Constitucionalmente –artículo 27.1/27.4 – se establece el Derecho de todos los 
Españoles a la Educación, así como a la obligatoriedad de la Enseñanza Básica y su 
gratuidad. 

 Todos los españoles tienen Derecho a una educación básica que les permita el 
desarrollo de su propia personalidad y la realización de una actividad útil a la  Sociedad. 

 Así pues los fines que persigue la actividad educativa son: 

-  El pleno desarrollo de la personalidad del alumno. 

- La formación en el respeto de los Derechos y libertades fundamentales y en el 
ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de la 
convivencia. 

- La adquisición de hábitos intelectuales y técnicos de trabajo, así como de 
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

- La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

- La preparación para participar activamente en la vida social y cultural, etc. 

Esta Ordenanza pretende recordar a los padres, tutores y representantes legales 
de los menores las obligaciones que tienen para con ellos, siendo una de las principales 
junto a la de alimentarlos, el educarlos y procurarles una formación integral. No 
justificando el desinterés mostrado por algunos padres, motivos como: 

- Separación, nulidad o divorcio. 

- O el carecer de recursos económicos. 

Pues como bien se desprende de la normativa vigente la EDUCACIÓN BÁSICA 
ES GRATUITA. 

Por todo lo expuesto y con el fin de conseguir una mejor educación y formación 
integral para con nuestros conciudadanos más jóvenes, nos vemos obligados a adoptar 
esta Ordenanza sancionando el desinterés o descuido mostrado por los responsables de 
nuestros niños y jóvenes, coadyuvar a las diversas instituciones para hacer efectivo este 
Derecho. 



AYUNTAMIENTO DE AZUAGA 
 

Artículo 1º. 
 En uso de las facultades concedidas por el artículo 84.1 de la Ley 7/1985, de 2 
de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; el artículo 5 a) y 7 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de Julio de 1955, y el 
artículo 55 del Real Decreto 781/1986, de 18 de Abril, que aprueba el texto Refundido 
en materia de Régimen Local, este Ayuntamiento establece la Ordenanza sobre 
Absentismo Escolar. 

Artículo 2º. 
 Objeto.- Es objeto de esta Ordenanza el acotar el gran índice de Absentismo 
Escolar de los Jóvenes en edad escolar obligatoria. 

 Coadyuvando a las diversas instituciones para hacer efectivo el Derecho a la 
Educación constitucionalmente establecido. 

 Asimismo se persigue una mejor educación y formación integral de nuestros 
jóvenes obligando a sus padres, tutores y representantes legales a ejercer sus deberes 
como tales (higiene, escolarización, alimentos, educación, etc.). 

Artículo 3º. 
 Serán sancionados con multas de hasta 300,51 Euros, en función de lo 
establecido en el art. 59 del Texto Refundido del Régimen Local, todos los responsables 
que se relacionan en el artículo anterior cuando no cumplan la obligación de velar por la 
educación e higiene de los pupilos que estén bajo su patria potestad, tutela o 
representación. 

 En el caso de reiteración esta sanción será incrementada a mil pesetas. 
Pudiéndose acudir a la vía establecida en el artículo 104 y siguiente de la L.P.A. cuando  
se omita el pago de dichas multas. 

Artículo 4º. 
 La Policía Local llevará al Colegio a todos aquellos niños con edad escolar 
obligatoria, que se encuentren en vía pública en horas lectivas, salvo causas justificadas 
por los padres y apreciadas por la autoridad local. 

Artículo 5º. 
 Los alumnos de los centros escolares, públicos y privados deberán asistir a los 
mismos con la higiene necesaria para la convivencia con sus compañeros, en el supuesto 
del incumplimiento de este artículo  se considerarán responsables a sus padres o tutores, 
siéndole de aplicación las sanciones establecidas en los artículos 3º y 5º de la presente 
Ordenanza. 

Artículo 6º. 
 En el caso de situaciones de manifiesto abandono de sus obligaciones por parte 
de los padres para con sus hijos, el Ayuntamiento podrá adoptar o ejercitar todo tipo de 
medidas dentro del marco legal vigente para garantizar una educación adecuada a los 
menores. 
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DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.  Aprobación, entrada en vigor y modificación de 
esta Ordenanza. 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez aprobada definitivamente y 
regirá hasta su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta 
Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes. 

 

 
 

 
 

NOTA: La presente Ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz de fecha 27 de noviembre de 1990 y su modificación publicada en el B.O.P. de 
fecha 23 de Diciembre de 2003.. 
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ORDENANZA DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO NÚM. 30 
SOBRE PERROS 

 La imposición de esta Ordenanza se fundamenta en la profusión de perros 
vagabundos cuyos propietarios no cumplen después con las obligaciones impuestas 
sobre vacunación antirrábica, constituyendo un evidente peligro para la integridad física 
y salud del vecindario, aparte que al no poderlos cuidar y alimentar debidamente 
deambular por las vías públicas municipales sueltos y con peligro para peatones y 
tráfico, de cuya situación no quedan libres tampoco los perros llamados de lujo o caza, 
que la administración no puede impulsar por su parte, restringiendo su posesión 
mediante la ordenanza por razones evidentes de seguridad y sanidad pública al circular 
todos sueltos y antirreglamentariamente, sujetándolos de este modo al mínimo control 
que el Ayuntamiento debe ejercer sobre ellos. 

Artículo 1º. 
 En uso de las facultades concedidas por el artículo 84.1 de la Ley 7/1985, de 2 
de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, los artículos 5 a) y 7 del 
Reglamento del Servicio de las Corporaciones Locales de 17 de Julio de 1955, y el 
artículo 55 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba 
el texto refundido en materia de Régimen Local, este Ayuntamiento establece la 
Ordenanza sobre Recogida de Perros. 

Artículo 2º. 
 Queda prohibido tener uno o más perros en el propio domicilio sin estar sujetos 
a control sanitario. Están obligadas por la Ordenanza las personas que figuren como 
propietarios del animal. 

Artículo 3º. 
 Queda terminantemente prohibida la instalación de perreras cuya ubicación esté 
a una distancia menor a 2 kilómetros del núcleo de población más cercano, pudiendo la 
autoridad competente clausurar dicha instalación tras la imposición de la oportuna 
sanción. Se considerará perrera a estos efectos la instalación donde existan tres o más 
perros. 

Artículo 4º. 
 Anualmente se formará por la Administración municipal, una matrícula o padrón 
de todos los perros existentes en el Municipio, a base de las declaraciones juradas que 
vendrán obligadas a facilitar los dueños o cabeza de familia y en su defecto, o base de 
los datos investigados por la Administración  municipal. 

Artículo 5º. 
 Los dueños al tiempo de inmatricular los perros deberán adquirir en la 
administración municipal, tantas medallas como perros hayan sido empadronados. 
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Artículo 6º. 
 No obstante, en su caso, la inscripción se realizará por los propietarios de perros 
en los servicios municipales veterinarios y tendrán que proveerse de la tarjeta sanitaria 
canina al cumplir el animal los tres meses de edad, después de su reconocimiento 
clínico. 

 En el acto de inscripción en el censo se exigirá la medalla de control sanitario, 
según las prescripciones de los organismos dependientes de la dirección general de 
sanidad. 

Artículo 7º. 
 Los poseedores de perros que hayan extraviado la tarjeta sanitaria tienen la 
obligación de ponerlo en conocimiento de la autoridad competente, en el plazo de seis 
días, para no incurrir en responsabilidad. 

Artículo 8º. 
 Los nuevos vecinos que lleguen a la villa con perros deberán declararlos con el 
objeto de censarlos y llevar un control sanitario sobre ellos. 

Artículo 9º. 
 Las bajas por muerte, cambio de domicilio del dueño, transferencia de posesión, 
así como desaparición, será comunicadas por los propietarios en el plazo de diez días 
desde la fecha en que se produjera. 

 Las personas que no deseen seguir teniendo un animal, lo entregarán en el 
Ayuntamiento. 

Artículo 10º. 
 Los animales recogidos en la vía pública, sin estar censados podrán ser llevados 
por el personal del Ayuntamiento al lugar destinado a este fin, donde permanecerán tres 
días, durante los cuales podrán ser recogidos por las personas que acrediten ser sus 
propietarios. Si la recogida del perro tuviera como motivo carencia de chapa numerada 
de matrícula, el propietario deberá obtenerla o presentar la tarjeta sanitaria en el plazo 
de cinco días. Cuando el perro recogido por la autoridad fuera portador de collar o 
chapa numerada, el período de retención se aplicará a siete días. 

 Los perros no pueden ser retirados por sus dueños si antes no han satisfecho la 
sanción que se le imponga. 

 Los perros recogidos en la vía pública y que no sean reclamados por nadie 
podrán cederse a las personas, centro de investigación o a la sociedad de animales que 
lo soliciten, después de tres días en el depósito. 

 Los plazos indicados no se respetarán en caso de que así lo aconsejen los 
servicios municipales veterinarios, siempre que sea en beneficio de la salud pública 
serán sacrificados por procedimiento eutanástico. 
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Artículo 11º. 
 Se prohíbe de manera terminante a los funcionarios encargados de la custodia de 
los perros, que los entreguen a sus propietarios sin que acrediten tal condición. 

Artículo 12º. 
 Queda prohibida la circulación por la vía pública de aquellos perros que no 
vayan acompañados y conducidos mediante cadenas y bajo la responsabilidad del 
dueño. El collar deberá ostentar la placa sanitaria. 

 Las personas que conduzcan perros deberán impedir que éstos depositen sus 
defecciones en las aceras o cualquier lugar destinado al tránsito de peatones. El 
incumplimiento de estas normas afectará en responsabilidad a los propietarios y a las 
personas que lo conduzcan. 

 Los poseedores de perros están obligados a que los mismos no molesten a sus 
convecinos, ya con ladridos u otros tipos de molestias, puediéndose en caso de infringir 
este precepto, además de imponer la sanción del artículo 18, prohibir la tenencia de 
perros en el casco urbano. 

Artículo 13º. 
 Queda prohibida la entrada de perros en toda clase de locales destinados a la 
fabricación, venta y almacenamiento o manipulación de alimentos. Tampoco podrán 
entrar en locales de espectáculos deportivos y culturales, y en las piscinas públicas. 

Artículo 14º. 
 Los perros guardianes de solares y obras deberán estar bajo vigilancia de sus 
dueños o personas responsables. 

Artículo 15º. 
 En los casos de declaración de episectias, los dueños de los perros cumplirán las 
disposiciones preventivas sanitarias que se dicten por las autoridades competentes. 

Artículo 16º. 
 Los animales que causen lesiones a una persona o a otro animal, así como los 
sospechosos de padecer rabia, etc., deberán ser sometidos a un control veterinario 
oficial durante catorce días. 

Artículo 17º. 
 Quienes hubiesen sido lesionados por un animal deberán comunicarlos al jefe 
local de sanidad, para que puedan ser sometidos a tratamiento. 

Artículo 18º. 
 La sanción a aplicar será de hasta 300,51 Euros, en función de lo establecido en 
el art. 59 del Texto Refundido del Régimen Local, por  precepto infringido. 
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DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.  Aprobación, entrada en vigor y modificación de 
esta Ordenanza. 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez aprobada definitivamente y 
regirá hasta su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta 
Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes. 

 
 
 
 

 
 

 
NOTA: La presente Ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz de fecha 27 de noviembre de 1990 y su modificación publicada en el B.O.P. de 
23 de diciembre de 2003. 
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ORDENANZA DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO NÚM. 31 
SOBRE POZOS SIN BROCAL 

 

Artículo 1º. 
 En uso de las facultades concedidas por el artículo 84.1 de la Ley 7/1985, de 2 
de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; los artículos 5 a) y 7 del 
Reglamento del Servicio de las Corporaciones Locales de 17 de Julio de 1955, y el 
artículo 55 del Real Decreto 781/1986, de 18 de Abril, que aprueba el texto refundido 
en materia de Régimen Local, este Ayuntamiento establece la Ordenanza sobre desagüe 
de canalones y otros en la vía pública. 

 El Ayuntamiento funda la aplicación de esta Ordenanza en el peligro evidente 
que ofrece el vecindario y cuantas personas transiten por terrenos del término 
municipal, el considerable número de minas abandonadas y otros pozos que se 
encuentran sin brocal, empalizada o vallado, que ofrezcan condiciones de seguridad o 
garantía para los transeúntes que desconocen o no se da cuenta de la existencia de estos 
pozos, o que conociéndolos, por el estado de abandono e inseguridad en que se 
encuentran constituyen un gran peligro para la vida de los mismos, sin que por otra 
parte el Ayuntamiento pueda disponer de otros medios o medidas viables que 
legalmente procedan para suprimir el peligro que estos pozos constituyen. 

 A este efecto, se aprueba el siguiente articulado: 

Artículo 2º. 
 El objeto de sanción nace por el hecho de existir en terrenos de término 
municipal, se encuentren cercados o no, pozos de minas u ordinarios que no tengan 
brocal o vallas consistentes de alambre, mampostería, o  cualquier otro género de 
construcción sólida a una altura no inferior a un metro en todo su perímetro. 

 Los brocales y vallas estarán en todo caso blanqueados o pintados de blanco y 
rojo, para advertir a distancia a todo transeúnte del peligro existente. 

Artículo 3º. 
 Son sujetos pasivos de esta Ordenanza: 

a) En las explotaciones mineras o pozos abandonados de esta naturaleza la 
persona, empresa o sociedad, a cuyo nombre esté hecho el denuncio de las mismas, o, 
en su caso, aquélla persona o entidad a cuyo nombre figure el canon de superficie por la 
concesión del derecho de explotación y en última instancia el dueño del terreno en que 
el pozo o pozos se encuentren enclavados. 

b) Los pozos ordinarios destinados a riesgos o usos domésticos o industriales el 
sujeto pasivo será siempre el dueño del terreno o del solar o inmueble en que se 
encuentren. 
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Artículo 4º. 
 Las sanciones a aplicar serán de hasta 300,51 Euros, en función de lo establecido 
en el art. 59 del Texto Refundido del Régimen Local, por incumplir las condiciones 
establecidas en esta Ordenanza. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que si el 
propietario en el plazo establecido por el Ayuntamiento no se adecua a esta Ordenanza 
éste podrá efectuar, en virtud de lo establecido en el artículo 106 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo vigente, todas las actuaciones que considere necesarias y 
oportunas con personal de su plantilla o contratados al efecto para el cumplimiento de 
esta Ordenanza, siendo de cuenta de los propietarios incumplidores todos los gastos 
originados tanto de mano de obra como materiales empleados. 

Artículo 5º. 
 Los propietarios de los pozos sin brocal tendrán un plazo de tres meses para 
adecuarlos a esta Ordenanza municipal, desde la entrada en vigor de la misma. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.  Aprobación, entrada en vigor y modificación de 
esta Ordenanza. 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez aprobada definitivamente y 
regirá hasta su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta 
Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes. 

 

 
 

NOTA: La presente Ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz de fecha 27 de noviembre de 1990 y su modificación publicada en el B.O.P. de 
23 de diciembre de 2003. 
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ORDENANZA DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO NÚM. 32 
SOBRE LIMPIEZA URBANA Y VIARIA 

 

Artículo 1º. 
 En uso de las facultades concedidas por el artículo 84.1 de la Ley 7/1985, de 2 
de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; los artículos 5 a) y 7 del 
Reglamento del Servicio de las Corporaciones Locales de 17 de Julio de 1955, y el 
artículo 55 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, que aprueba el texto 
refundido en materia de Régimen Local, ente Ayuntamiento establece la Ordenanza 
Sobre Limpieza Urbana y Viaria. 

Artículo 2º. 
 Esta Ordenanza tiene por objeto regular, dentro de la esfera de la competencia 
municipal, las siguientes actividades: 

- Limpieza de las vías públicas. 
- Recogidas de los residuos sólidos urbanos e industriales, utilización de 

recipientes normalizados y normas constructivas de los locales destinados a 
recepción de los residuos. 

- Recogidas especiales de productos diversos. 
- Vertederos e instalaciones de tratamiento o eliminación de residuos sólidos. 

Artículo 3º. 
 El Ayuntamiento intervendrá en la tramitación de los expedientes o Licencias de 
Obras de nueva planta, ampliación, reforma o apertura  de actividades, siempre que sea 
requerido por la dependencia que tramita dichos expedientes, bien para inspeccionar en 
cumplimiento de la presente Ordenanza o para proponer medidas correctoras o de 
ejecución sustitutoria en caso de manifiesta imposibilidad del cumplimiento de la 
misma. 

Artículo 4º. 
 En los supuestos no regulados en la presente Ordenanza, pero que por sus 
características o circunstancias pudieran estar comprendidas en su ámbito de aplicación, 
le serán aplicadas, por analogía, las normas de la misma que guarde similitud con el 
caso contemplado. 

Artículo 5º. 
 La limpieza de la red viaria pública (calles, plazas, glorietas, etc., tanto de 
tránsito rodado como peatonal) y la recogida de los residuos precedentes de la misma 
será realizada por personal del Ayuntamiento con la frecuencia conveniente para la 
adecuada prestación del servicio, y conforme a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 
número 42/1975, de 19 de Noviembre. 
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Artículo 6º. 
 La limpieza de las vías, zonas comunes, zonas verdes, etc., de dominio 
particular, deberá llevarse a cabo por la propiedad, siguiendo las directrices que marque 
el Ayuntamiento para conseguir unos niveles adecuados. 

 En caso de que la propiedad no cumpla debidamente esta obligación, la limpieza 
será efectuada por el personal municipal correspondiente y dicha propiedad estará 
obligada a pagar el importe de los servicios prestados, de acuerdo con lo establecido en 
la correspondiente ordenanza fiscal, independientemente de las sanciones a que tuviera 
lugar. 

Artículo 7º. 
 La limpieza de solares sin edificar será obligatoria de la propiedad de los 
mismos, que en cualquier caso deberá tomar las medidas oportunas (vallados, etc.) para 
evitar el depósito en ellos de residuos sólidos. 

 Cuando esta obligación no se cumpla, se estará a lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 6º. 

Artículo 8º. 
 Todas las operaciones de limpieza descritas en los artículos precedentes se 
realizarán de acuerdo con las directrices del Ayuntamiento. 

Artículo 9º. 
 Se prohíbe arrojar en la vía pública todo tipo de residuos (papeles, cerillas, etc.), 
debiendo depositarse en las papeleras instaladas para tal fin. En el caso de propaganda y 
publicidad será responsable la empresa anunciadora. 

 Se prohíbe asimismo arrojar cualquier tipo de residuos desde vehículos, ya sea 
en marcha o parados. 

En el caso de que se depositen en la papelera restos de cigarros, cerillas, estos 
deberán estar convenientemente apagados, siendo responsable de los perjuicios 
ocasionados el infractor de esta norma. 

Artículo 10º. 
 Se prohíbe terminantemente colocar cualquier tipo de carteles publicitarios en 
las fachadas de los edificios, farolas de alumbrado público, o en cualquier otro elemento 
de la vía pública que no sean los papeles debidamente autorizados para este fin por la 
autorización competente. 

 Se prohíbe igualmente la realización de pintadas de cualquier tipo de fachadas o 
cualquier otro elemento de la vía pública. 

 Los responsables de lo citado en los apartados precedentes estarán obligados a 
costear los gastos que produzcan la limpieza de pintadas y la retirada de carteles, sin 
perjuicio de las sanciones a que hubiera lugar. 
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Artículo 11º. 
 Queda prohibido realizar cualquier operación que pueda ensuciar las vías 
públicas, y de forma especial, el lavado y limpieza de vehículos y la manipulación o 
selección de los desechos o residuos urbanos. 

Artículo 12º. 
 No se permite bajo ningún concepto sacudir prendas o alfombras en la vía 
pública ni desde ventanas, balcones o terrazas, fuera del horario comprendido entre las 
siete y nueve de la mañana. 

Artículo 13º. 
 La limpieza de escaparates, puertas, toldos, o cortinas de los establecimientos 
comerciales se llevará a cabo de manera que no se ensucie la vía pública. 

Artículo 14º. 
 Los propietarios y conductores de los vehículos que transporten tierras, 
escombros, materiales que al derramarse ensucien la vía pública y que, por 
consiguiente, puedan causar daños a terceras personas, deberán tomar toda clase de 
medidas para evitarlos. 
 Todos los transportistas darán cumplimiento a lo que pueda disponer la 
autoridad respecto a los horarios para efectuar transporte de tierras o escombros, así 
como la prohibición de arrojarlos en la vía pública. 

 Los vehículos antes de salir de las obras lavarán los bajos de las ruedas de los 
mismos, con el fin de impedir que ensucien las vías públicas. 

 Del cumplimiento de lo determinado en este artículo serán responsables las 
empresas constructoras o los dueños de los vehículos. 

Artículo 15º. 
 Quienes estén al frente de kioscos o puestos en la vía pública están obligados a 
mantener limpio el espacio en que desarrollen su cometido y sus proximidades durante 
el horario en que realicen su actividad, y dejarlos en estado de limpieza, una vez 
terminada ésta. 

 La misma obligación incumbe a los dueños de cafés, bares y establecimientos 
análogos en cuanto a la superficie de vía pública que ocupen con veladores, sillas y 
espacio de acerado de la fachada de su establecimiento. Asimismo será obligatoria la 
instalación de papeleras y ceniceros fijos dentro de los establecimientos. 

 Sus titulares, así como los concesionarios de expenditura de tabaco, lotería 
nacional y similar, deberán instalar por su cuenta las papeleras necesarias, siendo 
obligación del Ayuntamiento la recogida de los residuos depositados en éstas. 

Artículo 16º. 
 Las personas o entidades que realicen pequeñas obras en la vía pública con 
motivo de canalizaciones, salas, etc., han de retirar los sobrantes y escombros. 
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 Inmediatamente a la terminación de los trabajos, dejándolos entre tanto, 
debidamente amontonados, de modo que no entorpezcan la circulación de peatones ni 
de vehículos. 

 Transcurrido dicho plazo, sin haber sido retirados, el Ayuntamiento procederá a 
su recogida y transporte, pasando el cargo que corresponda al interesado, 
independientemente de las sanciones a que hubiera lugar. 

 En las obras donde se produzcan escombros superiores a un metro cúbico, las 
empresas deberán utilizar para su almacenamiento en la vía pública contenedores 
adecuados con tapas, sistema de cierre, con el fin de que no se vean los residuos 
almacenados. 

 Dichos contenedores no podrán ser utilizados para depositar productos que por 
su naturaleza pudieran descomponerse o causar malos olores. 

Artículo 17º. 
 Terminada la carga o descarga de cualquier vehículo, el personal del mismo 
limpiará las aceras y calzadas que hayan ensuciado durante la operación retirando de la 
vía pública los residuos vertidos. 

 Serán responsables del incumplimiento de este precepto los dueños de los 
vehículos, y en caso de no ser estos conocidos, los titulares de los establecimientos o 
fincas en que haya sido efectuada la carga y descarga. 

Artículo 18º. 
 El personal de establecimientos o industrias que utilicen para su servicio de 
tracción mecánica y los estacionen habitualmente en la vía pública, deberán limpiar 
debidamente el espacio ocupado por ellos. 

 Este precepto es también aplicable a los reservados para el estacionamiento de 
autocares o camiones de alquiler, siendo responsables de su infracción sus propietarios. 

Artículo 19º. 
 Las personas que conduzcan perros u otros animales, dentro del término 
municipal, procurarán impedir que éstos depositen sus deyecciones en cualquier lugar 
destinado al tránsito de peatones. Para la evacuación de dichas deyecciones deberán 
llevarlos a la calzada, junto al bordillo, y lo más próximo posible al imbornal del 
alcantarillado, zonas terrizas, etc. 

 En el caso de que las deyecciones queden depositadas en las aceras o cualquier 
zona peatonal, la persona que conduzca el animal está obligado a su limpieza. 

 Del cumplimiento de este precepto serán responsables los propietarios de los 
animales y subsidiariamente las personas que los conduzcan. 

Artículo 20º. 
 Los propietarios de las fincas, viviendas y establecimiento tendrán la obligación 
de tener en constante estado de limpieza las diferentes partes de los inmuebles que sean 
visibles desde la vía pública de tal manera que consiga una uniformalidad en su estética, 
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acorde con el entorno urbanístico que les rodea, prohibiéndose por lo tanto el tendido de 
ropa en la fachada, balcones, ventanas, etc., que den a la vía pública o sean visibles 
desde ésta. 

Artículo 21º. 
 La totalidad de los residuos procedentes de la limpieza de los inmuebles o 
desechos domésticos se depositarán, debidamente envasados, en el lugar cuyas 
características se determinan en el presente. 

Artículo 22º. 
 La recogida de residuos sólidos será establecida a propuesta del jefe de la sesión 
de limpieza aprobada por el señor delegado del servicio con el visto bueno del señor 
Alcalde, con la frecuencia que estime oportuna y a la hora que determine. Todo cambio 
de horario y frecuencia será hecho público con la antelación suficiente. 

Artículo 23º. 
 De la recogida de los residuos sólidos sólo se hará cargo el personal dedicado a 
la misma, y quien los entregue a cualquier otra persona física o jurídica deberá 
responder solidariamente con esta por cualquier perjuicio que se produzca por causas de 
aquellos, independientemente de las sanciones a que hubiere lugar. 

Artículo 24º. 
 Ninguna persona física o jurídica podrá dedicarse a la recogida y 
aprovechamiento de los residuos a excepción de lo especificado en los artículos 35 y 36 
de la presente Ordenanza. 

Artículo 25º. 
 Ningún tipo de residuo sólido podrá ser evacuado por la red de alcantarillado. Se 
prohibe la instalación de trituradores domésticos o industriales que por sus 
características evacuen los productos triturados a la red de saneamiento. 

Artículo 26º. 
 La retirada de los residuos se efectúa empleando contenedores que se cargan 
mecánicamente en los vehículos de recogida. 

Artículo 27º. 
1. La ubicación de los contenedores la decidirá el Ayuntamiento por razones 

técnicas. Los usuarios del servicio deberán depositar sus residuos dentro de los 
contenedores más próximos, quedando prohibido desplazar los contenedores de 
los lugares en que los hayan situado los servicios municipales. 

2. Los residuos que hayan de depositarse en los contenedores deberán ir en bolsas 
de plástico cerradas, quedando prohibido que se depositen sueltos o en cajas sin 
las correspondientes bolsas. Con objeto de aprovechar adecuadamente los 
contenedores, no se introducirán en los mismos objetos voluminosos, cajas de 
madera o de cartón vacías si no están plegadas o despiezadas, según los casos. 
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Artículo 28º. 
 La parte de basura que puede existir en estado líquido o semilíquido, habrá de 
ser previamente objeto de saturación con material absorbente (arena, serrín, etc...) en 
cantidad que impida se derrame en caso de rotura de la bolsa. 

Artículo 29º. 
 Los objetos de vidrio, loza, hojalata y, en general, los constituidos por materias 
inorgánicas que puedan provocar heridas y daños al personal que ha de manejarlos, 
deberán ser depositados de manera que eviten tales perjuicios y, en todo caso, dentro de 
los recipientes autorizados. Las botellas de vidrio deben colocarse en los contenedores 
que se instalaron con este fin. 

Artículo 30º. 
 Queda terminantemente prohibido depositar en los recipientes para la recogida 
de residuos sólidos urbanos, escombros procedente de cualquier clase de obra. 

Artículo 31º. 
 No está permitido depositar los residuos en os contenedores dispuestos por el 
servicio de limpieza para recoger los residuos propios del barrido de vías públicas. 

Artículo 32º. 
 No está permitido quemar residuos sólidos urbanos en ningún lugar del término 
municipal. 

Artículo 33º. 
 Los residuos procedentes de centros sanitarios deberán estar debidamente 
envasados y cerrados, utilizándose recipientes normalizados. Los residuos procedentes 
de quirófanos, curas, etc., estarán separados de los de comedores, bares, cafeterías, etc., 
a fin de evitar contagios o infecciones. 

Artículo 34º. 
 La recogida de residuos sólidos urbanos se efectuarán por los operarios 
designados por el  Ayuntamiento, a partir de la puerta de la finca o planta baja y a 
menos de diez metros de la puerta. 

 El personal del vehículo selector correspondiente vaciará el contenido de los 
contenedores en el camión y los depositará vacíos donde se encontraban, no 
correspondiéndoles, por tanto, ninguna manipulación de los residuos no de los 
recipientes dentro de ninguna finca de propiedad privada o pública. 

Artículo 35º. 
 Cuando los recipientes normalizados utilizados sean colocados en la vía pública, 
en la acera junto al borde de la calzada o lugar que señale, no podrá hacerse antes de 
una hora del pase de vehículo o antes de las diez de la noche si la misma es nocturna. 
 Se procederá a su retirada una vez vaciados, en un plazo máximo de quince 
minutos, en el caso de que la recogida se efectúe durante el día, o antes de las ocho de la 
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mañana del día siguiente si la misma se realiza de noche, a excepción de los 
correspondientes establecimientos comerciales, cuyos recipientes deben ser retirados en 
el mismo momento de haber sido recogida la basura. 

 Situar las bolsas de basura en la vía pública antes del momento indicado, 
retirarlos después del tiempo establecido, colocarlos con los residuos desbordando, así 
como utilizar recipientes distintos a los autorizados, serán sancionados por los agentes 
de la seguridad con las multas que se establezcan en la presente Ordenanza. 

Artículo 36º. 
 En los lugares con calles interiores en que no se permite la circulación rodada, y 
por tanto no pueda pasar el vehículo de recogida de residuos frente a los portales, las 
comunidades, propietarios de las fincas o moradores trasladarán con sus propios medios 
los residuos sólidos al punto más cercano al paso del camión, de acuerdo con lo 
estipulado en la presente Ordenanza. 

Artículo 37º. 
 En los centros públicos o privados, viviendas, mercados, galerías de 
alimentación, centros sanitarios, etc., la retirada de los residuos correrá a cargo del 
personal del Ayuntamiento, pero no el barrido y limpieza de los mismos. 

Artículo 38º. 
 Cuando los residuos sólidos urbanos, por su naturaleza, y a juicio del 
Ayuntamiento, pudieran presentar características que los hagan tóxicos o peligrosos, se 
exigirá al producto o poseedor de los mismos que, previamente a la recogida, realice un 
tratamiento para eliminar o reducir en lo posible estas características o que las depositen 
en forma o lugar adecuado. 

Artículo 39º. 
 Los establecimientos o locales públicos o privados en que se produzcan 
cantidades considerables de residuos sólidos podrán ser  autorizados al transporte de los 
mismos, con sus propios medios, a los puntos de transformación, o eliminación que 
indique el Ayuntamiento, utilizando recipientes o dispositivos especiales que cumplan 
las presentes Ordenanzas. 

 El Ayuntamiento pasará el correspondiente cargo por eliminación o 
transformación de los residuos. 

Artículo 40º. 
 Si en una entidad Pública o Privada, a la que habitualmente se le viene retirando 
una cantidad considerable y específica de residuos, tuviera por cualquier causa que 
desprenderse de residuos sólidos en cantidades mayores que las normales y no de forma 
frecuente, no podrán sacarlos conjuntamente con los residuos habituales. Sin embargo, 
podrá solicitar su retirada al Ayuntamiento, el cual realizará el servicio y por el que 
pasará el oportuno cargo. 
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Artículo 41º. 
 Toda edificación en la que se ejerza una cantidad y se produzcan como 
consecuencia residuos sólidos, dispondrá de un local de capacidad y dimensiones 
adecuadas para el almacenamiento de los mismos. 

Artículo 42º. 
 En las clínicas, hospitales, sanatorios y demás establecimientos sanitarios, los 
locales destinados a la recepción de residuos deberán cumplir los siguientes: 

a) Deberán ser independientes los destinados a recepción de residuos clínicos de 
los de otra procedencia. 

b) Ventilación forzosa. Si el establecimiento tiene instalación de aire 
acondicionado se hará un alargamiento hasta el cuarto de residuos para mantenerlos a 
baja temperatura. 

c) Tendrá acceso directo desde la calle o desde las vías interiores del complejo 
sanitario. 

En casos de dispensarios de pequeña cantidad asistencial y  en función de las 
especialidades de los mismos se podrán autorizar excepciones a lo especificado en el 
apartado anterior de la licencia o de la propiedad. 

Artículo 43º. 
 No obstante, de lo señalado anteriormente, cada centro sanitario podrá disponer 
de hornos crematorios o incineradores para los propios residuos clínicos. 

 Para conceder la oportuna licencia municipal para la instalación de estos hornos, 
se requerirá el oportuno proyecto  que deberá ser informado por los servicios técnicos 
del Ayuntamiento. 

Artículo 44º. 
 En los mercados y galerías de alimentación el local destinado a la recepción de 
los residuos deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a) Superficie mínima del cuarto de residencia. 

- Para el Mercado, 0’70 metros cuadrados por puesto. 

- Para las Galerías de Alimentación, 0’50 metros cuadrados por puesto. 

b) Que su situación se halle en el muelle de carga y descarga, si la hubiere. 

c) Altura mínima de cuatro metros, con el fin de permitir el paso del camión de 
recogida hasta dicho muelle. 

Además de los acondicionamientos del apartado anterior deberán cumplirse los 
específicos en los artículos 46 y 54. 
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Artículo 45º. 
 Los mercados centrales; por sus características especiales estarán a lo que 
disponga el Ayuntamiento en cuanto a diseño y construcción del local, así como a la 
forma de evacuación y eliminación de los residuos producidos. 

Artículo 46º. 
1. Las escorias y cenizas de calderas de calefacción y agua caliente central, de 

los edificios podrán ser remitidas por el personal del Ayuntamiento a petición de parte. 
Por considerarse una recogida especial, deberá ser solicitada previamente pasando el 
Ayuntamiento el correspondiente cargo. 

2.  El personal de limpieza del Ayuntamiento no aceptará la recogida de escoria 
de calefacción central de edificios si las mismas no se depositan en recipientes 
normalizados, que no deberán exceder los 30 litros de capacidad. 

Artículo 47º. 
 Queda terminantemente prohibido depositar en los recipientes normalizados los 
escombros procedentes de cualquier clase de obra. 

Artículo 48º. 
 Se prohíbe depositar escombros y toda clase de residuos sólidos urbanos en 
terrenos o zonas que no estén autorizados por el Ayuntamiento, con la oportuna licencia 
o autorización municipal de depósito o vertedero, siendo responsables del 
incumplimiento las personas que no realicen y, en caso de ser transportados con 
vehículos, los propietarios de estos. 

Artículo 49º. 
 No se permitirá en los vertederos de escombros arrojar productos que no 
provengan de derribos, vaciados de tierras y obras de construcción. 

Artículo 50º. 
1. Las personas o entidades que realicen pequeñas obras en la vía pública con 

motivo de canalizaciones, tapado de calles, etc., han de retirar los sobrantes y 
escombros dentro de las 24 horas siguientes a la terminación de los trabajos, dejándose 
mientras tanto debidamente amontonados, de modo que no entorpezca la circulación de 
peatones ni de vehículos. Transcurrido dicho plazo sin ser retirados, el Excmo. 
Ayuntamiento procederá a su recogida y transporte pasándose el cargo que corresponda 
al interesado, independientemente de la sanción a que hubiere lugar. 

2. En las obras donde se produzcan cantidades de escombros superiores a un 
metro cúbico, las empresas deberán utilizar para almacenamiento en vía pública los 
contenedores adecuados, en los que figure el nombre y teléfono del responsable. Dichos 
contenedores no podrán ser utilizados para depositar productos que pueden 
descomponerse o causar malos olores y deberán retirarse inmediatamente después de su 
llenado. 
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A estos efectos se entenderá que un contenedor está lleno cuando los residuos 
depositados en él alcancen el plano definido por sus bordes. Al final de cada jornada de 
trabajo, los contenedores se taparán con cubiertas adecuadas. La misma medida se 
adoptará cuando los contenedores estén llenos, en espera de retirarlos. 

Es potestativo del Ayuntamiento ordenar que los contenedores mencionados se 
retiren antes de su llenado completo por causa tales como encontrarse en ellos basuras, 
desperdicios perecederos y otras materias cuando, a juicio de los inspectores, puedan 
originar molestias, atentar contra la salud pública o perjudicar la limpieza de la ciudad. 

3. Se obligará, en cualquier caso, a que las aceras y entradas contiguas a las 
obras presenten un cuidado aspecto. 

Artículo 51º. 
 A propuesta del Servicio de recogida y limpieza pública o del personal 
encargado al efecto, las infracciones de los preceptos de esta Ordenanza serán 
sancionados por la Alcaldía, la cual instruirá los oportunos expedientes de conformidad 
con el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora 1398/1993, de 3 de 
Agosto. 

Artículo 52º. 
 Las sanciones aplicables a dichas infracciones serán las que se establecen en el 
Anexo de esta Ordenanza que podrá ser objeto de modificación por futuras 
disposiciones legales o reglamentarias. 

 En la aplicación de las sanciones se tendrá en cuenta el grado de culpabilidad, 
entidad de la falta cometida, y peligrosidad que implique la infracción. 

Artículo 53º. 
 El procedimiento se iniciará de oficio por la propia Administración Municipal, 
en virtud de la función inspectora y de comprobación propia de sus competencias, o a 
instancia de parte, mediante la correspondiente denuncia. En lo no previsto en esta 
Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad 
Sancionadora y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJ-PAC. 

Artículo 54º. 
 Los propietarios y usuarios de los edificios, actividades e instalaciones, deberán 
permitir y tendrán derecho a presenciar las inspecciones y comprobaciones que se 
indican en el capítulo primero de la presente Ordenanza. 

Artículo 55º. 
 Comprobado el incumplimiento de lo dispuesto en la Ordenanza, el funcionario 
actuando formulará la oportuna denuncia. La sección de limpieza, a la  vista de las 
actuaciones practicadas, propondrá las oportunas medidas correctoras, resolviéndose lo 
que preceda, previa audiencia del interesado, por el término de diez días. 
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Artículo 56º. 
 Toda persona natural o jurídica podrá denunciar ante el Ayuntamiento cualquier 
infracción de la presente Ordenanza. De resultar temerariamente injustificada la 
denuncia, serán de cargo del  denunciante los gastos que originen la inspección. 

 Recibida la denuncia y comprobada la identidad del denunciante, se iniciará el 
oportuno expediente en averiguación de los hechos denunciados, procediéndose de 
acuerdo con lo especificado en los artículos precedentes. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.  Aprobación, entrada en vigor y modificación de 
esta Ordenanza. 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez aprobada definitivamente y 
regirá hasta su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta 
Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes. 

ANEXO A LA ORDENANZA DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO Nº 32 
SOBRE LIMPIEZA URBANA Y VIARIA 

Sanciones 
HASTA 300,51 Euros 

- Recoger residuos sólidos sin autorización municipal (arts. 23, 24) 
- Tener un vertedero clandestino (art. 48) 

HASTA 150,25 Euros 
- Depositar residuos tóxicos sin tratamiento (art. 38) 
- Reparar vehículos en vía pública (art. 11) 
- Verter basura o escombros en solares (art. 7) 

HASTA 90,15 Euros 
- Quemar residuos (art. 11) 
- Depositar escombros o basuras en lugares no autorizados (art. 47) 

HASTA 60,10 Euros 
- Manipular los residuos sólidos (art. 11) 
- Depositar despojos de animales en lugares no autorizados (art. 45) 
- No limpiar las zonas privadas visibles desde la vía pública (art. 6) 
- Dejar sucias las calles o aceras después de fiestas o manifestaciones (art. 10) 
- No limpiar las zonas ocupadas por kioskos, puestos, cafés, etc. (art. 15) 
- Ensuciar las vías públicas contiguas a obras (art. 16) 
- Colocación de cada pancarta o banderola (art. 10) 
- Realización de cada pintada (art. 10) 
- Arrojar basuras en vertederos de escombros (art. 49) 
- Tener el solar sucio (art. 7) 

HASTA 60,10 Euros 
- Depositar residuos en los contenedores sin estar encerrados en bolsas de 

plástico. (art. 27) 
- Depositar residuos sin estar encerrados en bolsas de plástico. (art. 27) 
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- Depositar vidrios u objetos peligrosos sin tomar las medidas adecuadas. (art. 
29) 

- Depositar escombros en los recipientes para recogida de basuras. (art. 30) 
- Evacuar residuos a la red de alcantarillado. (art. 25) 
- Dejar sobrantes de obras en la vía pública sin atenerse a lo señalado. (art. 16) 
- No seguir las normas referentes a los contenedores de escombros. (art. 16) 
- Realizar limpieza de establecimientos que ensucien la vía pública. (art. 13) 
- No instalar papeleras en los aledaños de kioskos, puestos, casetas de venta, 

espectáculos, atracciones, estancos, loterías, etc. (art. 15) 

HASTA 30,05 Euros 
- Desplazar los contenedores de lugar. (art. 27) 
- Emplear cubos no normalizados (art. 46) 
- Depositar los residuos en lugares distintos de los previstos. (art. 9) 
- Depositar residuos en los contenedores reservados para limpieza pública. 

(art. 31) 
- Depositar los residuos fuera del horario señalado. (art. 35) 
- Lavar vehículos en vía pública. (art. 11) 
- No limpiar las aceras contiguas a establecimientos. (art. 20) 
- Dejar sucia la vía pública después de trabajos de carga y descarga. (art. 17) 
- No limpiar los espacios ocupados por vehículos de establecimientos. (arts. 17 

y 18) 
- Permitir que los animales dejen sus deyecciones en zona peatonal.(art. 19). 
- Por cada cartel o pasquín fijado en lugar no autorizado. (art. 10) 
- Por cada guirnalda de adorno situada sin permiso o no retirada en el plazo 

previsto. (art. 10) 

HASTA 12,02 Euros  
- Sacudir prendas o alfombras. (art. 12) 
- Permitir que los animales dejen sus deyecciones en zonas no autorizadas y 

no peatonales. (art. 19) 

• POR TIRAR PAPELES EN LA VÍA PÚBLICA (art. 9) 
En cantidad inferior a 10 ejemplares ...............................................   12,02 Euros. 

De 10 a 50 ejemplares .....................................................................   30,05 Euros. 

De 51 en adelante ............................................................................ 150,25 Euros. 

  

 
 

NOTA: La presente Ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz  de fecha 27 de Noviembre de 1990 y sus modificaciones publicadas en los 
B.O.P. de fecha 23 de diciembre de 2003 y 27 de julio de 2004. 
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ORDENANZA DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO NÚM. 33 
SOBRE DESAGÜE DE CANALONES Y OTROS 

EN VÍA PÚBLICA 
 

Artículo 1º. 
 En uso de las facultades concedidas por el artículo 84.1 de la Ley 7/1985, de 2 
de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; los artículos 5 a) y 7 del 
Reglamento del Servicio de las Corporaciones Locales de 17 de Julio de 1955, y el 
artículo 55 del Real Decreto 781/1986, de 18 de Abril, que aprueba el texto refundido 
en materia de Régimen Local, este Ayuntamiento establece la Ordenanza sobre desagüe 
de canalones y otros en la vía pública. 

Artículo 2º. 
 La presente Ordenanza se aplicará con carácter retroactivo a aquellos canalones 
que viertan sus aguas directamente a la vía pública desde la cubierta del edificio sin 
instalación de bajante. 

Artículo 3º. 
 La salida de aguas del bajante en cualquier caso estará a una altura del 
pavimento inferior a quince centímetros. 

Artículo 4º. 
 En todo lo no previsto especialmente por esta Ordenanza se estará a lo que 
dispone la Ley Básica de Régimen Local y Reglamento de Haciendas Locales Vigentes. 

Artículo 5º. 
 Las sanciones a aplicar serán de 5.000 pesetas por cada año que incumplan las 
condiciones establecidas en esta Ordenanza. 

 Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que si el propietario en el plazo 
establecido por el Ayuntamiento no se adecua a esta Ordenanza, éste podrá efectuar, en 
virtud de lo establecido en el artículo 106 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
vigente, todas las actuaciones que considere necesarias y oportunas con personal de su 
plantilla o contratados al efecto para el cumplimiento de esta Ordenanza, siendo de 
cuenta de los propietarios incumplidores todos los gastos originados tanto de mano de 
obra como materiales empleados. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 
 Se dará  a los propietarios de inmuebles donde existan canalones tipificados en 
la presente Ordenanza, un plazo de un año desde la entrada en vigor de la misma para 
que se proceda a su adecuación a lo preceptuado en los artículos anteriores. 
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Artículo 6º. 
 La presente Ordenanza entrará en vigor y será de aplicación cuando hallan 
transcurrido quince días de su publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia de 
Badajoz. 

 
 

NOTA: La presente Ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz número 276 de fecha 27 de Noviembre de 1990. 
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ORDENANZA DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO NÚM. 34 
SOBRE LIMPIEZA Y ORNATO DE FACHADAS, ASPECTOS 

GENERALES DE LA POBLACIÓN Y NUEVAS 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE REFORMA 

 

Artículo 1º. 
 En uso de las facultades concedidas por el artículo 84.1 de la Ley 7/1985, de 2 
de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; los artículos 5 a) del Reglamento 
de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de Julio de 1955, y el artículo 55 del 
Real Decreto 781/1986, de 18 de Abril, que aprueba el texto refundido en materia de 
Régimen Local, este Ayuntamiento establece la Ordenanza sobre limpieza y ornato de 
fachadas, aspecto general de la población y nuevas construcciones y obras de reforma. 

Artículo 2º. 
 Serán objeto de sanción los propietarios de inmuebles que den a la vía pública, o 
sean ostensiblemente visibles desde cualquier punto que pueda romper de manera 
manifiesta el aspecto general del pueblo; por lo inadecuado de sus fachadas estilo 
constructivo, material de revestimiento, pintura, revoco, volumen situación, tejados o 
cualquier otra circunstancia que altere su aspecto tradicional. 

 A este efecto, serán tenidas en cuenta de manera muy especial las vistas 
panorámicas que el pueblo pueda ofrecer desde sus distintas vías de acceso. 

Artículo 3º. 
 Todas las obras de reforma o revoco deberán adecuarse a fórmulas que aseguren 
el mantenimiento y respeto de la personalidad y estilo propio de esta localidad en su 
conjunto, de manera que no se deteriore ni altere en sus líneas fundamentales, etc., 
atendiendo a este fin los materiales y sistemas de construcción, se adaptarán a los 
dominantes en la localidad. 

 Las construcciones de nueva planta deberán también responder a este mismo 
espíritu, adecuándose en su caso la solicitud de permiso de obras, al procedimiento y 
normativa establecidos. 

Artículo 4º. 
 Para toda obra de reforma será preciso obtener la oportuna autorización 
municipal de este Ayuntamiento, conforme a lo establecido, para lo cual, a la solicitud 
deberá unirse un proyecto de la obra a realizar cuando se trate de revoco, revestimiento, 
pinturas y obras menores que, sin alterar estructuras; tiendan a modificar el aspecto 
externo que anteriormente caracterizará el inmueble (recercos de puertas, zócalos, 
frisos, repaso o cambio de cubiertas, etc.), se acompañará a la petición de autorización, 
muestra o modelo del color o material a emplear. 
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Artículo 5º. 
 También son objeto de sanción los propietarios de inmuebles cuyas fachadas, 
porterías, balcones, ventanas, rejería, resaltos, etc., den a la vía pública, o sean visibles 
desde ella, y no estén revocadas, pintadas, limpias; o en buen estado de presentación 
que requiere el decoro y ornato de la población. Se exceptuarán de esta obligación los 
casos que por sus características o clase, y a juicio de los técnicos, no necesiten ser 
revocadas o pintadas y reúnan el aspecto digno exigible. 

Artículo 6º. 
 Las sanciones a aplicar serán de hasta 300,51 Euros, en función de lo establecido 
en el art. 59 del Texto Refundido del Régimen Local, por incumplir las condiciones 
establecidas en esta Ordenanza. 

 Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que si el propietario en el plazo 
establecido por el Ayuntamiento (máximo dos meses) no se adecua a esta Ordenanza, 
ésta podrá efectuar, en virtud de lo establecido en el artículo 98 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 
artículo 184 y siguiente de la Ley del Suelo, y artículo 10 y siguiente del reglamento de 
disciplina urbanística todas las actuaciones que considere necesarias  y oportunas, con 
personal de su plantilla o contratado al efecto para el cumplimiento de esta Ordenanza, 
siendo de cuenta de los propietarios incumplidores todos los gastos originados tanto de 
mano de obra como de materiales empleados. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.  Aprobación, entrada en vigor y modificación de 
esta Ordenanza. 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez aprobada definitivamente y 
regirá hasta su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta 
Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes. 

 
 

 
NOTA: La presente Ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz número 276 de fecha 27 de noviembre de 1990 y su modificación publicada en 
el B.O.P. de 23 de diciembre de 2003. 
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ORDENANZA DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO NÚM. 35 
REGULADORA DE APARATOS INMOVILIZADORES DE 

VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA 
 En uso de las facultades concedidas por el artículo 84.1 de la Ley 7/1985, de 2 
de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; los artículos 5 a) y 7 del 
Reglamento del Servicio de las Corporaciones Locales de 17 de Julio de 1955, y el 
artículo 55 del Real Decreto 781/1986, de 18 de Abril, que aprueba el texto refundido 
en materia de Régimen Local, este Ayuntamiento establece las siguientes normas: 

Artículo 1º. 
 Serán objeto de sanción desde el momento en que se presten o inicien los 
servicios de acoplamiento de los aparatos inmovilizadores a vehículos estacionados en 
la vía pública a requerimiento de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia 
de tráfico. 

Artículo 2º. 
 Están sujetos a sanción los usuarios de vehículos desde el momento en que se 
presten o inicien los servicios de inmovilización inmediata de los vehículos por 
encontrarse estacionados de forma antirreglamentaria, sin perturbar gravemente la 
circulación y su  conductor no se encontrase presente, además de en los casos que 
determina el artículo 292 del vigente Código de la Circulación. 
 Será sujeto sustituto, el propietario titular registral del vehículo. 

Artículo 3º. 
 Se fija el siguiente orden de prelación de los casos recogidos en el artículo 
anterior: 

- En calles peatonales. 
- Sobre las aceras y en zonas reservadas para peatones, carga y descarga, 

servicios públicos, etc. 
- Sobre isletas y medianas. 
- En zonas ajardinadas. 

Artículo 4º. 
 Dentro del orden de prioridad establecido serán preferentes para su 
inmovilización aquellos vehículos que tengan situada mayor superficie del mismo en las 
aceras o zonas prohibidas (cuatro ruedas, dos ruedas, etc.) 

Artículo 5º. 
 Los aparatos inmovilizadores también serán empleados para corregir las 
infracciones correspondientes a los artículos 45 (apartado b, c y d); 48 (t. III ), y 292 del 
vigente Código de la Circulación. 

Artículo 6º. 
 El hecho sancionable de esta Ordenanza estará constituido por cada una de las 
veces que se presten o inicien los servicios de acoplamiento de los aparatos 
inmovilizadores de vehículos. 
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Artículo 7º. 
 No se efectuará la retirada del aparato inmovilizador del vehículo sin que, 
previamente, su usuario o titular haya satisfecho el importe del servicio, una vez 
presentado por el agente el recibo correspondiente. 

Artículo 8º. 
 Caso de que una vez acoplado el aparato inmovilizador transcurriesen 
veinticuatro horas sin haber aparecido el usuario o titular del vehículo será retirado este 
de la vía pública por medio del servicio de grúa, siendo de aplicación además, lo 
previsto en la Ordenanza de este Ayuntamiento indebido de vehículos en vías públicas. 

Artículo 9º. 
 Tipo de imposición.- Cada servicio de acoplamiento de aparato inmovilizador se 
establece en 90,15 Euros, sin perjuicio de la sanción que determine el Código de 
Circulación para estas infracciones. 

Artículo 10º. 
 Término de forma de pago.- La cuota por la aplicación de esta Ordenanza será 
satisfecha al agente de la Policía municipal previamente al momento en que se proceda 
por aquél a la retirada del aparato inmovilizador. 

Asimismo vendrá obligado el usuario o dueño del vehículo inmovilizado al pago 
del servicio de grúa, cuando este se utilizase, según lo previsto en la presente Ordenanza 
y al pago de la estancia del vehículo en garaje municipal o particular, cuando se 
devengase, aplicando la tarifa establecida en la Ordenanza sobre aparcamiento indebido 
de vehículos en las vías públicas. 

Artículo 11º. 
Defraudación y penalidad.- Cualquier conducta del usuario encaminada a la 

supresión del aparato inmovilizador ya acoplado al vehículo será sancionado con hasta 
300,51 Euros, en función de lo establecido en el art. 59 del Texto Refundido del 
Régimen Local, más el coste del daño ocasionado a dicho aparato sin perjuicio de las 
acciones judiciales que pudiesen instar por la Corporación municipal. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.  Aprobación, entrada en vigor y modificación de 
esta Ordenanza. 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez aprobada definitivamente y 
regirá hasta su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta 
Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes. 

 
 

NOTA: La presente Ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz número 276 de fecha 27 de noviembre de 1990 y su modificación publicada en 
el B.O.P. de 23 de diciembre de 2003. 
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ORDENANZA MUNICIPAL NÚM. 36 
DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO 

CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN GENERAL 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1º. 
 La presente Ordenanza regula la actuación municipal, en el ámbito de sus 
competencias, en orden a la protección del Medio Ambiente Urbano contra la 
contaminación acústica en general, con el fin de preservar el derecho constitucional de 
los ciudadanos al disfrute de un medio ambiente adecuado al desarrollo de la persona, 
así como al incremento de la calidad de vida. 

Artículo 2º. 
 El objeto de la presente Ordenanza será: 

 1.- Velar por la calidad del medio ambiente urbano contra las agresiones 
producidas por la liberación de energía acústica en sus manifestaciones más 
representativas: ruidos y vibraciones. 

 2.- Exigir el nivel de aislamiento acústico legalmente establecido a los elementos 
constructivos constituyentes de las edificaciones, en tanto en cuanto facilitan o 
dificultan la transmisión de ruidos y vibraciones producidas en su entorno, en orden a 
garantizar el respeto a los niveles máximos admisibles. 

 3.- Regular los niveles sonoros y vibrátiles imputables, en general, a cualquier 
causa. 

Artículo 3º. 
 1.- Quedan sometidas a las prescripciones de la presente Ordenanza, de 
obligatoria observancia dentro del término municipal de Azuaga, todas las industrias, 
establecimientos, construcciones, obras, instalaciones y aparatos, así como vehículos, 
situaciones, actos y comportamientos  y, en general, cualquier “actividad” o elemento 
que en su ejercicio sea susceptible de generar niveles sonoros o de vibraciones que 
puedan ser causa de molestias a las personas o de riesgos para la salud o el bienestar de 
las mismas, o bien, que puedan alterar improcedentemente el estado natural del 
ambiente circundante, cualquiera que sea su localización y titular, promotor o 
responsable, tanto si se trata de persona física o jurídica, privada o pública. 

 2.- Dichas prescripciones, cuya aplicación se entiende sujeta al principio de 
jerarquía normativa, obligarán tanto a las actividades de nueva implantación como a 
aquellas que se encuentren en funcionamiento, ejercicio o uso. 

 3.- Se hará especial mención en esta Ordenanza a aquellas actividades para cuya 
autorización se ha de seguir el procedimiento establecido en el Reglamento General de 
Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas (R.D. 2816/ 1982, de 27 de Agosto, 
rectificado con fecha 29 de Noviembre de 1982 y 1 de Octubre de 1983), por tener 
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instalaciones de las previstas en su anexo final, así como aquellas otras cuyo 
procedimiento de autorización viene previsto en el Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Decreto 2414/1961, de 30 de Noviembre y 
Orden de 15 de Marzo de 1963), por estar incluidas en su nomenclator o ser afines a 
éstas y en el Decret6o de la Junta de Extremadura, 19/1997 de 4 de Febrero, de 
Reglamentación de Ruidos y Vibraciones. 

Artículo 4º. 
 1.- Las normas establecidas en la presente Ordenanza serán exigidas por los 
Servicios Municipales competentes a los responsables de las actividades, en primer 
término, a través de los correspondientes protocolos de actuación derivados de la 
tramitación de los expedientes incoados como consecuencia de las licencias o 
autorizaciones municipales solicitadas y, en segundo término, a partir de las 
inspecciones periódicas y /o denuncias presentadas durante el desarrollo de las 
diferentes actividades. 

 2.- Corresponde al Ayuntamiento de Azuaga, ejercer de oficio o a instancia de 
parte, el control del cumplimiento de la presente Ordenanza, exigir la adopción de 
medidas correctoras necesarias, señalar las limitaciones correspondientes, ordenar 
cuantas inspecciones sean precisas y aplicar las sanciones administrativas pertinentes, 
en caso de incumplirse lo ordenado, con objeto de conseguir la restitución de la 
legalidad. 

 3.- Los propietarios, poseedores o encargados de los generadores de 
perturbaciones acústicas facilitarán a los inspectores municipales el acceso a sus 
instalaciones o focos generadores de las mismas y los pondrán en funcionamiento a las 
distintas velocidades, cargas o marchas que les indiquen los inspectores. Asimismo, y 
por los afectados, será facilitado el acceso a aquellos locales y viviendas que se estimen 
necesarios para realizar las mediciones. 

 4.- Las actuaciones derivadas de las prescripciones contenidas en esta Ordenanza 
se ajustarán a las disposiciones procedimentales contenidas en la Ley 30/1992 de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

TÍTULO II: EVALUACIÓN Y LIMITACIONES DE LAS PERTURBACIONES 
Artículo 5º. 
 Con carácter excepcional y en zonas no hospitalarias, podrán ser autorizadas por 
la Autoridad Municipal niveles de emisión de ruido superiores a los establecidos en la 
legislación vigente con ocasión de la organización de actos con especial proyección 
oficial, cultural, recreativa o de otra naturaleza. 

Artículo 6º. 
 Con independencia de las restantes limitaciones marcadas en esta Ordenanza y 
en la legislación vigente, en el interior de cualquier espacio abierto o cerrado destinado 
a reuniones, espectáculos o audiciones musicales (discotecas o similares) y teniendo 
presentes las obligaciones definidas en el Real Decreto 1316/89, en la que se regula la 
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protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados del ruido, no se podrán 
generar niveles sonoros máximos superiores a 90 dB (A), en ningún punto del local 
destinado al uso de clientes, salvo que en el acceso o accesos del referido espacio o 
recinto se coloque el aviso siguiente: 

 “ El acceso al interior de este local, puede producir lesiones permanentes en el 
oído”. 

 Las dimensiones del aviso y su iluminación deberán ser las adecuadas para que 
este resulte perfectamente visible. En este sentido y con objeto de homogeneizar estos 
aspectos, los avisos habrán de aceptarse a las características básicas establecidas al 
respecto en el Anexo nº 1 de estas Ordenanzas. 

TÍTULO III: NORMAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA EN EL MEDIO AMBIENTE URBANO 

CAPÍTULO 1: CONDICIONES EXIGIBLES A LAS ACTIVIDADES 
Artículo 7º. 
 A los efectos de esta Ordenanza, se considerarán sometidas a las prescripciones 
del presente Capítulo todas las actividades industriales, comerciales, sociorrecreativas y, 
en general, cualesquiera de las actividades de las contenidas en su Artículo 3. 

Artículo 8º. 
 Los titulares de las actividades, con carácter genérico, estarán obligados a 
adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los requerimientos 
establecidos en la legislación actual, en relación con los niveles máximos admisibles de 
ruidos y vibraciones. 

Artículo 9º. 
 1.- En el supuesto de industrias o actividades susceptibles de producir un alto 
nivel sonoro y, especialmente, aquellas compatibles con los usos más restrictivos desde 
la óptica de la emisión sonora (hospitalario, residencial, etc.), por así permitirlo el 
planteamiento urbanístico, solo podrán ser autorizadas cuando se dote a los elementos 
constructivos que delimitan los locales donde se generan el o las vibraciones de un 
aislamiento acústico adecuado, con insonorización específica de los equipos e 
instalaciones industriales, en su caso, así como la disposición de un sistema de aireación 
inducida o forzada que permita el cierre de los huecos y ventanas, en caso necesario. 

 2.- De acuerdo con lo expuesto en el apartado precedente, en el caso de 
actividades que por su naturaleza específica y ubicación, precisen para ser autorizadas 
de la disposición de un aislamiento acústico de altas prestaciones, no se permitirá el 
trazado de conductos e instalaciones, en general, y los paramentos medianeros, que 
pudieran afectar a la eficacia del mismo, así como la utilización de éstas cámaras 
acústicas como <<plenums>> de impulsión o retorno de aire de instalaciones de 
acondicionamiento o ventilación. 

Artículo 10º. 
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 1.- Los titulares de actividades de ocio y alimentación que permitan la 
expedición de bebidas o alimentos cuando la consumición de los mismos se realiza 
fuera del establecimiento y de los emplazamientos autorizados, serán considerados 
responsables, por cooperación necesaria, de las molestias que se pudieran producir y, 
como tales, les será de aplicación el régimen sancionador de esta norma.  

 2.- En el caso de actividades de ocio con licencias de espacios abiertos, cuando 
el público genere unos niveles de ruidos superiores a los permitidos o en el supuesto de 
que se sobrepase el aforo máximo establecido en dicha licencia, se considerará al titular 
como responsable de las molestias, siéndole de aplicación, asimismo, el régimen 
sancionador previsto de esta Ordenanza. 

CAPÍTULO 2: ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 
Artículo 11º. 
 Para este tipo de establecimiento, la licencia de actividad estará expresamente 
vinculada a los equipos de reproducción sonora, por lo que cualquier variación, 
modificación o sustitución, parcial o total, de los mismos (tipo, marca, potencia, etc.), 
precisará de nueva solicitud de autorización municipal, debiendo aportarse los 
documentos justificativos correspondientes. 

Artículo 12º. 
 1.- Los receptores de radio y televisión y en general, todos los aparatos emisores 
de sonido, se aislarán y regularán de manera que las transmisiones de ruido a las 
viviendas o locales colindantes, no excedan de los valores máximos admisibles según la 
legislación actual vigente. 

 2.- A los efectos previstos en esta Ordenanza, tan sólo podrán ampararse en el 
carácter de televisores domésticos, aquellos aparatos que no superen las 28 pulgadas de 
pantalla, siempre y cuando se limiten a la emisión de programas de televisión 
procedentes de cadenas públicas  o privadas y difundidos por ondas electromagnéticas o 
por señales distribuidas a través de redes de cable de fibra óptica. 

 3.- Cualquier otro tipo de instalación, como televisores de proyección, ya sean 
de autopantalla o de proyección a distancia, así como la reproducción de sistemas 
integrados de videoclips o sistemas de reproducción pública de videodiscos láser, el 
montaje y operación de sistemas de proyección multipantalla (videowall) y la operación 
de sistemas karaoke, tendrán la consideración de equipos de reproducción sonora de 
potencia y en consecuencia, estarán sometidos a las mismas prescripciones e 
intervenciones establecidas en la presente Ordenanza para este tipo de instalaciones, no 
estando amparados bajo la cobertura de la licencia de establecimiento público sin 
actividad musical. 

CAPÍTULO 3: NORMAS PARA VEHÍCULOS A MOTOR 
Artículo 13º.  
 Todo vehículo de tracción mecánica deberá tener en buenas condiciones de 
funcionamiento el motor, la transmisión, la carrocería y demás órganos del mismo 
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capaces de producir ruidos y especialmente el dispositivo silenciador de los gases de 
escape, con el fin de que el nivel sonoro emitido con el motor en marcha no exceda de 
los límites de homologación impuestos por la reglamentación vigente. 

Artículo 14º. 
 Queda prohibida la circulación de vehículos a motor sin elementos silenciadores 
o con silenciadores no eficaces, deteriorados o con tubos resonadores. 

Artículo 15º. 
 Queda prohibido el uso de bocinas o cualquier otra señal acústica dentro del 
casco urbano, salvo en el caso de inminente peligro de atropello o colisión, auxilio 
urgente de personas o cuando se trate de servicios públicos de urgencia tales como 
policías, extinción de incendios y asistencia sanitaria, aunque éstos deberán limitar su 
uso al mínimo imprescindible, quedando desautorizado su empleo durante los recorridos 
de regreso a la base y en los desplazamientos rutinarios. 

Artículo 16º. 
 Los vehículos autorizados a disponer de sirena, entendiendo como tal el 
dispositivo sonoro instalado de forma permanente y esporádica cuya finalidad sea 
advertir que se está realizando un servicio urgente, deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 

 El nivel sonoro máximo autorizado será de 95 dB(A), medido a 7.5 m. En la 
dirección de máxima emisión. Se permitirá hasta 105 dB(A) cuando el sistema esté 
conectado al velocímetro del vehículo a través de un procedimiento de variación del 
nivel de emisión, de forma que sólo se superen los 95 dB(A) cuando la velocidad del 
vehículo supere los 80 Km./h. 

Artículo 17º. 
 1.- Los límites máximos admisibles para los ruidos emitidos por los distintos 
vehículos a motor en circulación, serán los siguientes: 

a) Límites máximos de nivel sonoro para motocicletas. 

Se establecen en función de las diferentes categorías, con respecto a la cilindrada 
del motor de que disponen: 
     c.c      dB(A) 
  < 80      78 
  <125      80 
  <350      83 
  <500      85 
  >500      86 

b) Límites máximos de nivel sonoro para vehículos automóviles. 

Vehículos de la categoría M-1.......................................................................80 dB(A) 

Vehículos de la categoría M-2 cuyo peso máximo no sobrepase 3’5 T........81 dB (A) 

Vehículos de la categoría M-2 cuyo peso sobrepase 3’5 T. y vehículos  
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de la categoría M-3........................................................................................82 dB(A) 

Vehículos de la categoría M-2 y M-3 cuyo motor tenga una potencia 

De 147 KW (ECE) o más..............................................................................85 dB(A) 

Vehículos de la categoría N-1.......................................................................81 dB(A) 

Vehículos de las categorías N-2 y N-3 ........................................................86 dB(A) 

Vehículos de la categoría N-3 cuyo motor tenga una potencia de 

147 KW (ECE) o más................................................................................... 88 dB(A) 

 2.- La clasificación de los vehículos quedará establecida de acuerdo con lo 
expuesto en el Anexo Nº 2 de esta ordenanza. 

Artículo 18º. 
 1.- A fin de preservar la tranquilidad de la población, se podrán señalar zonas o 
vías en las que algunas clases de vehículos a motor no pueden circular a determinadas 
horas. 

 2.- El personal de los vehículos de reparto deberá cargar y descargar las 
mercancías sin producir impactos directos sobre el suelo del vehículo o del pavimento y 
evitará el ruido producido por el desplazamiento o trepidación de la carga durante el 
recorrido. 

CAPÍTULO 4: NORMAS PARA LOS SISTEMAS SONOROS DE ALARMA 
Artículo 19º. 
 A los efectos de esta Ordenanza se entiende por sistema de alarma todo 
dispositivo sonoro que tenga por finalidad indicar una manipulación no autorizada, en 
general, de una instalación, bien sea local, en el que se encuentre instalado. 

Artículo 20º. 
 Atendiendo a las características del sonido emitido por estos dispositivos, sólo se 
permitirá la instalación de alarmas que generen un solo tono o bien dos tonos 
alternativos constantemente. Quedan expresamente prohibidas las alarmas en las que la 
frecuencia se pueda variar de forma controlada. 

Artículo 21º. 
 1.- Se prohibe el funcionamiento, excepto por causas justificadas, de cualquier 
sistema de aviso, alarma o señalización de emergencia. 

 2.- Los sistemas de alarma 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 de las que motivaron la instalación. 

 3.- No obstante, se autorizarán pruebas y ensayos de aparatos de alarmas y 
emergencia, que serán de dos tipos: 
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a) Excepcionales: Serán las que deben realizarse inmediatamente después de su 
instalación para comprobar su correcto funcionamiento. Podrán efectuarse entre las 10 
horas y las 19 horas de la jornada laboral. 

b) Rutinarias: Serán las de comprobación periódica de funcionamiento. Sólo 
podrán realizarse una vez al mes y en un intervalo máximo de 5 minutos dentro del 
horario anteriormente indicado. 

Artículo 22º. 
 Los titulares deberán poner en conocimiento del Servicio Municipal 
correspondiente la puesta en funcionamiento de dichas instalaciones. 

Artículo 23º. 
 Se establecen los siguientes sistemas de alarmas sonoras: 

 Grupo 1.- Son las que emiten el sonido al ambiente exterior. 

 Grupo 2.- Son aquellas que emiten el sonido a ambientes interiores comunes o 
de uso público. 

 Grupo 3.- Son aquellas cuya emisión sonora sólo se produce en el local 
especialmente designado para control y vigilancia, pudiendo ser este privado o 
correspondiente a empresa u organismo destinado a este fin. 

Artículo 24º. 
 Las alarmas del grupo 1 deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- La instalación se realizará de tal forma, que no se deteriore el aspecto exterior 
de los edificios. 

- El sistema sonoro no podrá permanecer en funcionamiento, en ningún caso, 
durante un tiempo superior a 60 segundos. 

- Se autorizan sistemas que repitan la señal de alarma sonora un máximo de dos 
veces, separadas cada una de ellas por un periodo de silencio, comprendido entre 30 y 
60 segundos. 

- Transcurrido un ciclo total de emisión sonora de alarma sin que esta hubiese 
sido desactivada, se autoriza la emisión de destellos luminosos por tiempo indefinido. 

- El nivel sonoro máximo autorizado es de 85 dB(A) medido a 3 metros de 
distancia del foco emisor y en la dirección de máxima emisión. 

Artículo 25º. 
 Las alarmas del grupo 2 cumplirán las mismas condiciones que las del grupo 1, 
con la salvedad de que el nivel sonoro máximo autorizado será, en este caso, de 70 
dB(A) medido a 3 metros de distancia del foco emisor y en la dirección de máxima 
emisión. 

Artículo 26º. 
 Las alarmas del grupo 3 no tendrán mas limitaciones en cuanto a niveles sonoros 
transmitidos a locales o ambientes colindantes, que las establecidas en los Artículos 
correspondientes de la legislación vigente. 
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CAPÍTULO 5: NORMAS APLICABLES A LOS TRABAJOS 
EN LA VÍA PÚBLICA 

Artículo 27º. 
 1.- En las obras y trabajos de construcción, modificación, reparación o derribo 
de edificios, así como las que se realicen en la vía pública, se adoptarán las medidas 
oportunas para evitar que los ruidos emitidos excedan de los niveles acústicos fijados 
para la respectiva zona. Como criterio general, no podrán realizarse entre las 22 horas y 
las 8 horas del día siguiente. 

 2.- Se exceptúan de la prohibición de trabajar en horas nocturnas, con niveles 
superiores a los permitidos en la legislación vigente, las obras consideradas urgentes por 
razones de seguridad o peligro o aquellas que por sus especialidades características no 
puedan ser realizadas durante el día. Los trabajos y obras nocturnas deberán ser 
expresamente autorizadas por la Autoridad Municipal, que determinará las condiciones 
de protección acústica, así como los límites sonoros que deberán cumplirse en función 
de la zona donde aquellos se realicen. 

Artículo 28º. 
 Las actividades de carga y descarga de mercancías en la vía pública, así como la 
manipulación de cajas, materiales de construcción, contenedores y objetos de similares 
características susceptibles de producir ruidos, quedan terminantemente prohibidas entre 
las 22 horas y las 7 horas del día siguiente, salvo autorización expresa otorgada por la 
Autoridad Municipal. Se exceptúan las operaciones de recogida de basuras y reparto de 
víveres. 

CAPÍTULO 6: NORMAS APLICABLES AL COMPORTAMIENTO 
DE LOS CIUDADANOS 

Artículo 29º. 
 Se seguirá como criterio general, al considerar como transgresión de esta 
Ordenanza el comportamiento incívico de los ciudadanos o vecinos cuando produzcan 
ruidos o vibraciones que superen los niveles máximos admitidos, ya sean debidos al 
tono de la voz humana o la actividad directa de las personas, aparatos o instrumentos 
acústicos, aparatos domésticos o cualquier otra fuente generadora de perturbaciones. 

Artículo 30º. 
 Con respecto a los ruidos generados por aparatos o instrumentos musicales o 
acústicos, estos habrán de ajustarse a lo siguiente: 

 1.- Los propietarios o usuarios de estos aparatos, ya sea en viviendas, 
establecimientos públicos u otros locales destinados a la convivencia humana, deberán 
ajustar su volumen y, en su caso, adoptar las medidas correctoras necesarias, de forma 
que no sobrepasen los niveles establecidos en la legislación vigente. 

 2.- Se prohibe en la vía pública y espacios públicos, accionar aparatos musicales 
o acústicos, emitir mensajes publicitarios y actividades análogas, cuando se superen los 
niveles máximos admisibles establecidos al respecto. No obstante, en circunstancias 
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especiales, se podrán autorizar estas actividades siempre que no superen los niveles 
correspondientes a una distancia de 15 metros desde el foco emisor. 

Artículo 31º. 
 Los ensayos o reuniones musicales, instrumentos o vocales, de baile o danzas y 
las fiestas privadas, se atendrán a lo que se ha establecido en el artículo anterior. 

Artículo 32º. 
 La tenencia de animales domésticos obliga a la adopción de las precauciones 
adecuadas, al efecto de evitar que con sus sonidos puedan perturbar el descanso de los 
vecinos. 

Artículo 33º. 
 Los actos multitudinarios de carácter festivos que tengan lugar en la vía pública 
o zonas de pública concurrencia, habrán de disponer de una autorización expresa de la 
Autoridad Municipal, que podrá imponer condiciones en atención a la posible 
incidencia por ruidos, con independencia de las cuestiones de orden público. La 
solicitud deberá formularse con la misma antelación que la vigente legislación señala 
para solicitar la autorización gubernativa. 

Artículo 34º. 
 A cualquier otra actividad o acontecimiento singular o colectivo comprendido en 
los artículos precedentes de esta sección, que conlleve una perturbación por ruidos para 
el vecindario, se le aplicará por analogía los conceptos expuestos en los anteriores 
artículos. 

TÍTULO IV: RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO 
Artículo 35º. 
 Corresponde al personal técnico del Servicio Municipal competente y a los 
agentes del Cuerpo de la Policía Local, el ejercicio de la función inspectora tendente a 
garantizar el cumplimiento de los preceptos establecidos en la presente Ordenanza. 

Artículo 36º. 
 1.- En los supuestos previstos en el Artículo 3 y en los expedientes sobre 
imposición de sanciones por infracción de las normas recogidas en estas Ordenanzas, 
será preceptivo el informe del Servicio Municipal competente en la materia. 

 2.- Dicho Servicio podrá realizar cuantas comprobaciones se estimen oportunas 
para determinar si el funcionamiento de las actividades e instalaciones y la ejecución de 
las obras, se ajustan a las condiciones reglamentarias. 

Artículo 37º. 
 Dentro del estricto cumplimiento, la función inspectora se llevará a cabo en el 
lugar en que se encuentren ubicadas las instalaciones, se ejecuten las obras o se realicen 
las actividades. Los titulares o responsables de las mismas estarán obligados a permitir 
el empleo de dispositivos medidores y/o registradores así como la realización de cuantas 
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operaciones sean precisas para el cumplimiento de aquella finalidad. Deberán facilitar, 
así mismo, el acceso de aquellos locales y viviendas que se estimen convenientes para 
poder efectuar las mediciones pertinentes. 

 En el supuesto de viviendas particulares a las que se considere necesario el 
acceso y ante la negativa de la propiedad, se procederá a solicitar la oportuna 
autorización judicial que posibilite el ejercicio de la correspondiente labor inspectora. 

Artículo 38º. 
 El personal funcionario en el ejercicio de estas funciones gozará, a todos los 
efectos, de la condición de Agentes de la Autoridad. 

Artículo 39º. 
 1.- Las visitas de inspección se realizará teniendo en cuenta las características 
del ruido y de las vibraciones y, a tal fin, las mediciones relativas al ruido objetivo se 
realizarán previa citación al responsable del foco ruidoso, mientras que las relativas al 
ruido subjetivo se podrán practicar sin el conocimiento del titular, siempre que el 
Servicio Municipal competente así lo estime oportuno. 

 Se define como ruido objetivo, aquel producido por una fuente sonora o vibrátil 
que funciona de forma automática, autónoma o aleatoria, sin que intervenga ninguna 
persona que pueda variar las condiciones de funcionamiento de la fuente. 

 Se define como ruido objetivo, aquel producido por una fuente sonora o vibrátil 
que funciona de forma automática, autónoma o aleatoria, sin que intervenga ninguna 
persona que pueda variar las condiciones de funcionamiento de la fuente. 

 Se define como ruido subjetivo, aquel producido por una fuente sonora o vibrátil 
cuyas condiciones de funcionamiento quedan supeditadas a la voluntad del manipulador 
o titular de dicha fuente. 

 2.- Las mediciones se efectuarán, asimismo, en función del tipo de perturbación, 
de acuerdo con las estipulaciones establecidas en la legislación vigente. 

3.- La no presentación al acto de inspección debidamente notificado, tendrá la 
consideración de falta grave. 

Artículo 40º. 
 De toda visita de inspección se levantará el acta correspondiente, una copia de la 
cual será entregada al titular de la actividad o su representante. 

Artículo 41º. 
 1.- Los niveles sonoros y vibrátiles, medios y calculados, como resultado de la 
inspección, que excedan de os máximos establecidos, se clasificarán según los criterios 
establecidos en la legislación vigente, como poco vibrátil o poco ruidoso, vibrátil o 
ruidoso y nivel intolerable. 

 2.- El  dictamen resultante de la inspección podrá ser: 
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 Favorable. Cuando el resultado de la inspección determine que el nivel sonoro o 
vibrátil no es superior al permitido. 

 Condicionado. Cuando el resultado de la inspección determine un nivel sonoro 
poco ruidoso o ruidoso, o un nivel poco vibrátil o vibrátil. 

 Negativo. Cuando el resultado de la inspección determine un nivel sonoro o 
vibrátil intolerable. 

 En caso de dictamen condicionado se establecerán unos plazos para la 
corrección de estos niveles, que serán Los siguientes: 

1. Nivel poco ruidoso o poco vibrátil. Se concederá un plazo de dos meses. 

2. Nivel ruidoso o vibrátil. Se concederá plazo de un mes. 

El dictamen negativo supondrá la suspensión de funcionamiento de las actividad 
en  tanto se instalen y comprueben las medidas correctoras efectuadas para evitar que el 
nivel sonoro o vibrátil exceda del permitido. 

Artículo 42º. 
 En casos debidamente justificados, podrá concederse una prórroga en los plazos 

especificados de adaptación. 

Artículo 43º. 
 Si durante la realización de una inspección se apreciara que el local posee 
instalaciones no amparadas por la licencia municipal otorgada o que el nivel de impacto 
en las viviendas colindantes, como consecuencia de Los ruidos transmitidos, supera en 
más de 14 dB(A) los límites  reglamentarios, se dará cuenta inmediata a la Autoridad 
Municipal para que adopte las medidas oportunas. 

Artículo 44º. 
 1.- Cualquier persona natural o jurídica podrá denunciar ante el Ayuntamiento la 
existencia de focos o fuentes de perturbaciones que contravengan las prescripciones 
establecidas en esta Ordenanza. 

 2.- El escrito de denuncia deberá contener, junto a los requisitos exigidos por la 
normativa general para las instancias a la Administración, los datos precisos para 
facilitar a Los Servicios Municipales la correspondiente comprobación. 

Artículo 45º. 
 En aquellos casos de reconocida urgencia, cuando la intensidad de Los ruidos o 
vibraciones resulten altamente perturbadora o cuando éstos sobrevengan 
ocasionalmente, bien por el uso abusivo de las instalaciones o aparatos, bien por un 
deterioro o deficiente funcionamiento de éstos o por cualquier otro motivo que altere 
gravemente la tranquilidad del vecindario, podrá recurrirse de forma directa a los 
Servicios Municipales que tengan encomendada la atención de tales supuestos, los 
cuales, previa comprobación inmediata, adoptarán las medidas de emergencia que 
estimen necesarias 
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Artículo 46º. 
 1.- El denunciante se verá sometido a la responsabilidad en que pudiera incurrir 
cuando actúe con temeridad o mala fe, corriendo a su cargo los gastos que, en tales 
supuestos, se originen como consecuencia de la labor inspectora y sin perjuicio de la 
posible sanción que la Autoridad estime conveniente imponer. 

 2.- En todo caso, las denuncias formuladas por Los particulares darán lugar a la 
incoación del oportuno expediente, notificándose al interesado las resoluciones que se 
adopten. 

Artículo 47º. 
 1.- A los efectos de determinación de los ruidos emitidos por los vehículos a 
motor, los propietarios o usuarios de los mismos deberán facilitar la realización de las 
medidas oportunas. 

 2.- Los agentes de la Policía Municipal  detendrán todo vehículo que, a su juicio, 
rebase los límites sonoros máximos autorizados y formularán la pertinente notificación 
al propietario en la que se expresará la obligación de presentar el vehículo en la 
dependencia designada al efecto por la Administración Municipal. De no presentarse el 
vehículo a comprobación en el plazo de los quince días naturales siguientes, se 
presumirá la conformidad del titular con Los hechos denunciados, tramitándose la 
correspondiente denuncia de acuerdo a lo perpetuado por Los artículos 73 a 80 del texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 
(R.D. Ley 339/1.990, de 2 de Marzo) y en el Reglamento de Procedimiento Sancionador 
en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (R.D. 
320/1.994, de 25 de Febrero). 

TÍTULO V: RÉGIMEN SANCIONADOR 
Artículo 48º. 
 Con carácter genérico, las acciones y omisiones que violen las normas 
contenidas en esta Ordenanza a la desobediencia respecto a Los mandatos emanados de 
la Autoridad Municipal o de sus agentes en cumplimiento de la misma, se considerarán 
como infracciones y generarán responsabilidades de naturaleza administrativa, sin 
perjuicio de las exigibles en vía civil, penal o de otro orden, en que pudieran incurrir. 

Artículo 49º. 
 1.- Las infracciones a esta Ordenanza se clasificarán en leves, graves y muy 
graves atendiendo a criterios tales como el riesgo para la salud, cuantía del eventual 
beneficio obtenido, grado de intencionalidad, gravedad de la alteración sanitaria y/o 
social producida, generalización de la infracción y reincidencia, de conformidad con lo 
establecido en los artículos siguientes. 

 2.- El expediente sancionador se incoará por la Autoridad Municipal, de oficio o 
a instancia de parte, dándose audiencia al interesado por término de diez días, para que 
alegue lo que considere conveniente en su defensa y pueda proponer o aportar las 
pruebas de que precise valerse. 
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3.- El procedimiento  sancionador que se seguirá será, en general, el previsto en 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, con las peculiaridades propias de la 
Administración Municipal y de las materias específicas que regula esta Ordenanza. 

Artículo 50º. 
 A los efectos de esta Ordenanza se considerarán infracciones leves: 

a) Exceso de nivel sonoro persistente inferior a 6 dB(A) del permitido en la 
legislación vigente, producido en horario diurno. 

b) Exceso de nivel sonoro persistente inferior a 3 dB(A) del permitido en la 
legislación vigente, producido en horario nocturno. 

c) Transmitir niveles de vibración superiores a los correspondientes a la curva 
base máxima admisible e inferiores o iguales a los correspondientes a dos curvas base 
inmediatamente superiores a ésta, para cada situación y en horario diurno. 

d) Transmitir niveles de vibración superiores a los correspondientes a la curva 
base máxima admisible e inferiores o iguales a Los correspondientes a la curva base 
inmediatamente superior a ésta, para cada situación y en horario nocturno. 

e) La no presentación por parte del interesado o persona delegada al efecto, de 
forma injustificada, al acto de inspección para el que haya sido notificado previamente. 

f) Incumplimiento negligente de lo establecido en esta Ordenanza y en la 
legislación vigente, siempre que no deba calificarse como grave o muy grave. 

g) El comportamiento incívico de los vecinos cuando desde sus viviendas 
transmitan ruidos que superen los niveles de inmisión marcados en la legislación 
vigente. 

Artículo 51º. 
 A los efectos de esta ordenanza se considerarán infracciones graves: 

a) Exceso de nivel sonoro persistente igual o inferior a 6 dB (A) del permitido 
en la legislación vigente, producido en horario diurno. 

b) Exceso de nivel sonoro persistente igual o superior a 3 dB (A) del permitido 
en la legislación vigente, producido en horario nocturno. 

c) Transmitir niveles de vibración superiores a los corrientes a dos curvas base 
inmediatamente superiores a la curva base máxima admisible, para cada situación y en 
horario diurno. 

d) Transmitir niveles de vibración superiores a los correspondientes a la curva 
base inmediatamente superior a la máxima admisible e inferiores o iguales a los 
correspondientes a la siguiente curva base inmediatamente superior a ésta, para cada 
situación y en horario nocturno. 

e) Reincidencia en la comisión de infracciones leves. 
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f) Incumplimiento fehaciente de requerimientos expresamente cursados por la 
autoridad competente en orden al cumplimiento de las disposiciones de esta ordenanza y 
en la legislación vigente, siempre que se produzcan por primera vez (no adopción de las 
medidas correctoras en el plazo establecido para ello). 

g) Resistencia a la labor inspectora, así como la negativa a facilitar los datos, la 
información y/o colaboración necesaria a la autoridad o sus agentes en funciones 
derivadas de la aplicación de esta ordenanza y de la legislación vigente. 

Artículo 52º. 
 A los efectos de esta ordenanza se considerarán infracciones muy graves: 

a) Exceso de nivel sonoro persistente igual o superior a 6 dB (A) del permitido 
en la legislación vigente, producido en horario nocturno. 

b) Transmitir niveles de vibración superior a dos curvas base inmediatamente 
superiores a la máxima admisible para cada situación, en horario nocturno. 

c) Reincidencia en la comisión de faltas graves. 

d) Incumplimientos graves y conscientes de lo establecido en esta ordenanza y 
en la legislación vigente. 

e) Negativa absoluta a prestar colaboración a la labor inspectora de la autoridad 
o de sus agentes, en funciones derivadas de la aplicación de esta ordenanza y de la 
legislación vigente. 

f) Resistencia, coacción, represalia, desacato o cualquier presión ejercida a la 
autoridad o sus agentes en el cumplimiento de funciones derivadas de la aplicación de 
esta ordenanza y de la legislación vigente. 

g) No adopción de los requerimientos específicos que formulen las autoridades 
(medidas correctoras) en aplicación de esta ordenanza y de la legislación vigente, en el 
transcurso del plazo complementario, en su caso, establecido al respecto. 

h) El trucaje, manipulación o sustitución sin autorización de aparatos 
precintados por el servicio municipal competente, en cumplimiento de resolución firme. 

Artículo 53º. 
 Sin perjuicio de la exigencia, en aquellos casos en que proceda, de las 
correspondientes responsabilidades civiles y penales, las infracciones a los preceptos de 
la presente Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Urbano en Materia de 
Contaminación Acústica, se sancionarán de la siguiente manera: 

 1.- Vehículos a motor:  

Según se indica en los apartados correspondientes del reglamento de 
Seguridad Vial. 

 2.- Resto de focos emisores: 

a) Las infracciones leves, con multas de hasta 3.005,06 Euros. 
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b) Las infracciones graves, con multas desde 3.005,07 a 15.025,30 Euros. 

c) Las infracciones muy graves, para la imposición de este tipo de sanciones 
será competente el Consejero de Bienestar Social de la Junta de 
Extremadura. 

3.- Asimismo, en general y sin perjuicio de las sanciones anteriormente 
establecidas, podrá disponerse como medida cautelar, la suspensión del permiso, 
autorización o licencia, en su caso, por incumplimiento de las condiciones a que 
esté subordinada y el cese de la actividad, instalación y obras mientras subsistan 
las causas del efecto perturbador originario o hasta tanto se dé cumplimiento a lo 
ordenado. 

Artículo 54º. 
 1.-  Los precintos de instalaciones podrán ser levantados con el único fin de 
verificar las operaciones de reparación y puesta a punto o subsanación de los efectos 
existentes. Sin embargo, la instalación no podrá ponerse en marcha hasta que el 
personal de inspección del servicio municipal competente levante el acta de 
conformidad con las obras o instalaciones realizadas o las medidas adoptadas, acta que 
dará lugar, en su caso, a la correspondiente resolución de derogación del Decreto de 
clausura. 

 2.- Por la Policía Municipal podrán ser precintados de inmediato, todos aquellos 
equipos o aparatos que se encontrasen instalados en una actividad en el momento de 
verificarse una inspección técnica y que no estuvieran amparados por la licencia 
obtenida para el funcionamiento de la misma. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 Primera.- En todo lo no recogido en la presente ordenanza, se estará a lo 
dispuesto en el Norma Básica de la Edificación sobre “Condiciones Acústicas en los 
Edificios” (NBE-CA-88) y el “Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas” (Decreto 2.414/1.961, de 30 de Noviembre), así como la 
reglamentación específica que resulte de aplicación en cada caso concreto, de acuerdo 
con los principios de jerarquía normativa y legislación especial. 

 Segunda.- En cualquier caso, el régimen que establece la presente Ordenanza se 
entiende sin perjuicio de las posibles intervenciones que correspondan a otros 
Organismos de la Administración en el ámbito de sus respectivas competencias. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 Única.- A la entrada en vigor de la presente ordenanza queda derogada la 
ordenanza municipal sobre ruidos de fecha 1 de Diciembre de 1990 y cuantas 
disposiciones de igual o inferior rango sean incompatibles o se opongan al contenido de 
ésta. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.  Aprobación, entrada en vigor y modificación de 
esta Ordenanza. 



AYUNTAMIENTO DE AZUAGA 
 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez aprobada definitivamente y 
regirá hasta su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta 
Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes. 

ANEXO Nº 1: CARACTERÍSTICAS DE LA PLACA – AVISO SOBRE 
LESIONES PERMANENTES EN EL OÍDO 
Dimensiones de la placa 408 * 262 mm. 
Material soporte: Chapa de acero galvanizado con 

tratamiento anticorrosión. 
Pintura: 

- Fondo: 
- Texto: 
- Palabra “ATENCIÓN”: 

 
Color amarillo. 
Rotulado en negro. 
Rotulado en rojo. 

Dimensiones rotulación: 
- Palabra “ATENCIÓN”: 
- Resto del texto: 

 
Altura letra 54 mm. 
Altura letra 19 mm. 

Iluminación: Directa con lámpara de seguridad de 100 
w. Se admite el uso de lámparas tipo PL o 
SL con un mínino de 25 w. de consumo, 
equivalentes a 6088 lúmenes. 

ANEXO Nº2: CLASIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 
1.- Categoría M 

 Vehículos de motor destinados al transporte de personas y que tengan al menos 
cuatro ruedas, o bien, tres ruedas y un peso máximo que exceda de una tonelada. Los 
vehículos compuestos de dos elementos articulados aunque inseparables, serán 
considerados como un único vehículo. 

1.1.- Categoría M1 

Vehículos destinados al transporte de personas con capacidad de hasta ocho 
plazas sentadas, como máximo, además del conductor. 

1.2.- Categoría M2 

Vehículos destinados al transporte de personas con capacidad de más de ocho 
plazas sentadas, además del asiento del conductor, y que tengan un peso máximo 
que no exceda de cinco toneladas. 

1.3.- Categoría M3 

Vehículos destinados al transporte de personas con capacidad de más de ocho 
plazas sentadas, además del asiento del conductor, y que tengan un peso máximo 
que exceda de cinco toneladas. 

2.- Categoría N 

 Vehículos de motor destinados al transporte de mercancías y que dispongan de 
al menos cuatro ruedas, o bien, tres ruedas y un peso máximo que exceda de una 
tonelada. 
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2.1.- Categoría N1 

Vehículos destinados al transporte de mercancías cuyo peso máximo no exceda 
de 3,5 toneladas. 

2.2.- Categoría N2 

Vehículos destinados al transporte de mercancías cuyo peso máximo no exceda 
de 3,5 toneladas, pero sea inferior o igual a 12. 

2.3.- Categoría N3 

Vehículos destinados al transporte de mercancías cuyo peso máximo exceda de 
12 toneladas. 

3.- Casos específicos 

3.1.- En el caso de un tractor destinado a ser enganchado a un semirremolque, el peso 
máximo que debe ser tenido en cuenta para la clasificación del vehículo será el 
correspondiente al peso en orden de marcha del tractor, más el peso máximo aplicado 
por el semirremolque sobre el tractor e incluido, en su caso, el peso máximo de la carga 
propia del tractor. 

3.2.- Se asimilarán a mercancías, en el sentido de los párrafos anteriores, los aparatos, 
instalaciones o elementos, en general, que se encuentren sobre ciertos vehículos 
especiales no destinados al transporte de personas (vehículos grúa, vehículos taller, 
vehículos publicitarios, etc.). 

 

 

 
 

NOTA: La presente Ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz de fecha 24 de junio de 1998 y su modificación publicada en el B.O.P. de 23 de 
diciembre de 2003. 
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ORDENANZA DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO NÚM. 38 
SOBRE MERCADO 

Disposiciones comunes al mercado 
Artículo 1º: Corresponde el Objeto de la presente Ordenanza, la regulación de la 
actividad comercial que se desarrolle en las dependencias de propiedad municipal 
construidas o habilitadas al efecto o que se desarrollen en la vía pública por iniciativa 
municipal o por iniciativa privada con autorización municipal.  

Artículo 2º: A los efectos del artículo anterior tiene la consideración de Mercado 
Municipal de abastos y se regirá por la presente ordenanza el centro de 
aprovisionamiento de artículos de primera necesidad, promovido por el Ayuntamiento 
en locales o lugares públicos adecuados para cubrir las necesidades de la población, en 
base a la concurrencia y multiplicidad de puestos de venta.  

Se consideran Mercados ambulantes o mercadillos y se regularán por las disposiciones 
de esta Ordenanza que les sean aplicables, las agrupaciones de puestos de venta en la 
vía pública de carácter periódico o esporádico, autorizadas por el Ayuntamiento y 
destinadas a la venta de artículos varios de una determinada especie. 

Artículo 3º: El mercado estará abierto al público los días laborables desde las  7 de la 
mañana  hasta las 2:00 horas,  excepto los domingos y días  festivos, previamente 
señalados a la vista del calendario laboral. 

Corresponde al Alcalde, motivadamente, modificar el horario de apertura y cierre 
siempre que lo considere conveniente,  haciéndolo público con diez días de antelación. 

De los puestos de venta 
Artículo 4º: Cualquiera que fuera el tipo y la forma de gestión de los mercados el 
Ayuntamiento ejercerá en ellos la  intervención administrativa, para prestar un buen 
servicio de mercado en condiciones óptimas de seguridad, salubridad e higiene. 

Artículo 5º. El comercio en los mercados, se ejercerá por los titulares de la concesión o 
licencia de venta. 

Se prohíben las cesiones y traspasos de los puestos, salvo autorización expresa de la 
Entidad Local teniendo preferencia en estos casos , las transferencias de padres a hijos o 
entre cónyuges. 

Derechos y obligaciones de los concesionarios de  los puestos de venta 
Artículo 6º: Corresponde a los titulares de los puestos el derecho a utilizar los bienes de 
servicio público necesario para poder llevar a cabo las actividades en la forma 
establecida. 

Artículo 7º: EL Ayuntamiento no asumirá responsabilidad por daños, sustracciones o 
deterioros de mercancías. Tampoco asumirá la responsabilidad de custodia de las 
mismas. 

Artículo 8º: Los vendedores deberán: 
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a) Usar de los puestos únicamente para la venta y depósito de mercancías y objetos 
propios de su negocio. 

b) Conservar en buen estado los puestos, obras e instalaciones utilizados. 

c) Ejercer la venta durante las horas señaladas con la debida perfección y esmero. 

d) Observar la máxima pulcritud en su aseo personal y utilizar en su trabajo 
vestuario en correcto estado de limpieza. 

e) Cuidar que sus respectivos puestos estén limpios y mantenidos en debidas 
condiciones de ornamento, higiene, salubridad,  y especialmente durante todo el 
horario de venta. 

f) Contribuir a la limpieza, conservación y vigilancia del mercado. 

g) Satisfacer el canon y demás exacciones que correspondan. 

h) Abonar el importe de los daños y perjuicios que el propio titular, sus familiares o 
dependientes causaren en las instalaciones o edificio del mercado. 

i) Cumplir las demás obligaciones que resulten de las presentes ordenanzas y otras 
reglamentaciones, normas, etc, que afecten a cada actividad. 

Artículo 9º: Los envases vacíos no podrán permanecer en los puestos más de 24 horas, 
no pudiéndose utilizar los puestos como depósito de tales envases, sin que sirva de 
excusa del incumplimiento de esta prohibición el hecho de no haberse recogido aquéllos 
por los encargados de este servicio. 

Artículo 10º: 1.- Las basuras y desperdicios se recogerán en bolsas de plástico, que se 
depositarán al finalizar la venta en los contenedores instalados al efecto en el exterior 
del mercado. Quedando absolutamente prohibido arrojar cualquier tipo de sustancia o 
residuo al suelo. 

2.-Las cajas y embalajes, que por su volumen no pudieran depositarse en bolsas, se 
llevarán directamente a los contenedores. 

3.-El agua procedente de la limpieza de los puestos se verterá adecuadamente en el 
sumidero del mercado, para impedir así no sólo ensuciar sino para evitar cualquier 
riesgo  de caída para las personas.   

4.- Se prohíbe colocar bultos en los pasillos. 

Artículo 11º: Los vendedores deben contribuir a la limpieza, y  conservación del 
mercado, dicha obligación comprende: 

La limpieza de los respectivos puestos e instalaciones anexas; de los pasillos que sirvan 
de separación a los puestos y de los destinados al tránsito del público, en la parte que 
dan frente a los mismos; de las cámaras frigoríficas, patios de  carga y descarga y demás 
espacios de uso común de los usuarios del mercado.  
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Faltas y Sanciones 
Artículo 12º: Los titulares  de los puestos serán responsables de las infracciones a las 
disposiciones de esta Ordenanza que cometan ellos, sus familiares o asalariados que 
presten servicio en el puesto. 

Artículo 13º: Se estimarán faltas leves: 

1) Las discusiones o altercados. 

2) La negligencia respecto al esmerado aseo y limpieza de las personas y puestos 

3) El incumplimiento de las instrucciones dimanadas del Ayuntamiento. 

4) Cualquier otra infracción a lo dispuesto en esta Ordenanza que no esté calificada 
como falta grave. 

Artículo 14º: Se estimarán faltas graves: 

1) La reiteración de cualquier falta leve en el transcurso de un año desde la 
comisión de la primera. 

2) Arrojar las basuras al suelo y depositar los desperdicios o basuras en otros sitios 
que no sean los indicados . 

3) Los altercados o alteraciones del orden público que produzcan escándalo. 

4) La desobediencia ostensible a las disposiciones de la Corporación municipal por 
medio de cualquiera de sus miembros o personal competente en esta materia. 

5) Causar dolosa o negligentemente daños al edificio, puestos o instalaciones. 

6) La venta sin licencia o fuera de los lugares asignados al efecto.   

Artículo 15º: Serán faltas muy graves: 

1) La reiteración de faltas graves de cualquier naturaleza dentro del año.    

2) El impago de las tasas o exacciones que  contemplen las ordenanzas fiscales 
correspondientes. 

Artículo 16º: La sanción por la comisión de  faltas muy graves será de 300.5 euros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

La sanción por la comisión de  faltas graves será de 210.35 euros.  

La sanción por la comisión de  faltas leves será de 60.10 euros.     

Artículo 17º: En todos los casos, la imposición de  sanciones requerirá procedimiento 
previo, que será tramitado con las garantías que prevé el Reglamento para el ejercicio de 
la Potestad Sancionadora, siendo el órgano competente para su imposición el Alcalde 
Presidente.   

Mercados ambulantes 
Artículo 18º: Los mercados ambulantes se regirán específicamente por las normas 
contenidas en los artículos siguientes. Las normas establecidas para el mercado 
municipal de abastos, tendrán carácter subsidiario para los supuestos no previstos en el 
título dedicado a los mercados ambulantes.  
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Artículo 19º: Los mercados ambulantes se instalarán los días, en los lugares y forma 
que determine el Ayuntamiento, quedando al arbitrio de la Administración municipal la 
distribución y asignación de los puestos. 

Artículo 20º: La autorización municipal es personal e intransferible pudiendo ser 
revocada por el Ayuntamiento en atención a las circunstancias concurrentes en cada 
momento, sin que ello de origen a indemnización o compensación de clase alguna. 

Artículo 21º: Los puestos serán numerados y la exposición de los géneros en los 
mismos se realizará mediante mesas de quita y pon , instalaciones desmontables, en 
perfectas condiciones sanitarias, aptas para una fácil movilización de forma que no 
afecten al enlucido de las paredes. 

Artículo 22º: Los titulares y suplentes de las autorizaciones deberán abonar la tasa de 
ocupación de la vía pública cuando se les gire la liquidación correspondiente por el 
Ayuntamiento. La falta de pago de tres recibos supondrá la extinción de la autorización.  

Artículo 23º: Para poder instalar los puestos el día de mercadillo, será  requisito 
imprescindible  presentar justificante de hallarse al corriente del pago de la tasa por 
ocupación de puestos de venta en la vía pública regulada en la correspondiente 
ordenanza fiscal, requisito  sin el cual no podrán instalarse. 

Artículo 24º: Los puestos o lugares  libres serán adjudicados por el Ayuntamiento 
previa solicitud, a la que deberá acompañarse la siguiente documentación:  

Alta en la Seguridad Social como autónomo, o en su defecto documentos que 
acreditativos de la cooperativa de trabajo a la que pertenezcan.   

Artículo 25º. Los vendedores y suplentes deberán portar tarjeta identificativa facilitada 
por la Administración Municipal. 

Artículo 26º: Cada vendedor ocupará solamente los metros correspondientes  al puesto 
que tiene asignado, en el  caso de que hubiese suplente  no podrá ocupar más de tres 
semanas  el puesto por tal concepto. 

Artículo 27º: Los titulares de los puestos deberán acreditar cuando la autoridad 
competente los requiera la documentación que acredite la licencia o autorización 
municipal, resguardo del pago de la tasa correspondiente al mes en el que se hallen 
ejercitando la venta, así como  facturas formalizadas acreditativas de la procedencia de 
los artículos puestos a la venta . 

Artículo 28º: Finalizado el horario de venta, los titulares de los puestos ambulantes 
deberán dejar el espacio que tienen asignado libre para la circulación urbana y limpio de 
papeles y cualquier tipo de residuo que deberán depositar en bolsas para su fácil 
recogida por los servicios municipales de limpieza. 

DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Ordenanza obliga a cuantos ejerzan el comercio en los puestos o locales de 
venta de los mercados, con independencia de que sean titulares o no del uso de los 
mismos. 
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La presente Ordenanza entrará en vigor una vez aprobada definitivamente y regirá hasta 
su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, 
los artículos no modificados continuarán vigentes. 
 

 
NOTA: La presente Ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz número 244 de fecha 23 de diciembre de 2003. 
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ORDENANZA DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO NÚM. 41 
SOBRE SOLARES SIN CERCAR Y SIN VALLAR 

 
Artículo 1º. 
 En uso de las facultades concedidas por el artículo 84.1 de la Ley 7/1985, de 2 
de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; los artículos 5 a) y 7 del 
Reglamento del Servicio de las Corporaciones Locales de 17 de Julio de 1955, y el 
artículo 55 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, que aprueba el texto 
refundido en materia de Régimen Local, así como del artículo 181 de la Ley del Suelo 
de 9 de Abril de 1976 y el artículo 10 del Reglamento de Disciplina Urbanística de 23 
de Junio de 1978, este Ayuntamiento establece la Ordenanza de solares sin cercar o 
vallar. 

Artículo 2º. 
 La finalidad de esta Ordenanza es promover la construcción de los vallados 
necesarios en los solares, de forma que queda delimitada el área de la propiedad del 
solar colindante con la vía pública, evitando la entrada en el mismo de personas ajenas a 
la propiedad e imposibilite el vertimiento de basura y otros desperdicios. 

Artículo 3º. 
 Estarán sujetos a sanción los propietarios y subsidiariamente los arrendatarios, 
usufructuarios, etc., de los solares no vallados o cercados colindantes con la vía pública, 
sitos en el casco urbano, y también los ubicados fuera del mismo siempre que 
correspondan a zonas urbanizadas, entendiéndose por tales a estos efectos las que 
cuenten con calzadas, encintado de acera, alumbrado público, alcantarillado y esté 
consolidado con la edificación, al menos, en sus dos terceras partes. 

Artículo 4º.  
 Todos los solares edificados deberán cerrarse con una cerca de material 
existente, incombustible de dos metros de altura como mínimo, revocada, pintada o 
tratada de forma que su acabado sea agradable, estético y contribuya al ornato de la 
ciudad. El cerramiento deberá situarse en la alineación oficial. Asimismo la puerta de 
entrada tendrá la misma característica que el cerramiento y dispondrá de cerradura. El 
solar se mantendrá limpio y con el debido decoro. 

 Las medianerías, aún cuando se prevén que en un plazo corto de tiempo han de 
quedar cubierta, se tratarán de igual manera que las fachadas en cuanto a materiales y 
colores, es decir, enfoscada y pintadas en color blanco, siendo obligación del que 
derrumba el cumplir con esta obligación. 

Artículo 5º. 
La sanción será de 300,51 Euros por cada mes que se incumplan las condiciones 

establecidas en esta Ordenanza, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que si el 
propietario en el plazo de dos meses no se adecua a esta Ordenanza procederá la 
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ejecución subsidiaria a costa del obligado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 98 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y en el art. 10 del Reglamento de Disciplina Urbanística. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.  Aprobación, entrada en vigor y modificación de 
esta Ordenanza. 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez aprobada definitivamente y 
regirá hasta su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta 
Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes. 

 

 
 

NOTA: La presente Ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz número 276 de fecha 27 de noviembre de 1990 y su modificación publicada en 
el B.O.P. de 23 de diciembre de 2003. 
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ORDENANZA DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO NÚM. 42 
SOBRE POLICÍA URBANA Y VIARIA 

Artículo 1º. 
 En uso de las facultades concedidas por el artículo 84.1 de la Ley 7/1985, de 2 
de  Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; los artículos 5 a) y 7 del 
Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales de 17 de Julio de 1955, y el 
artículo 55 del Real Decreto 781/1986, de 18 de Abril, que aprueba el texto refundido 
en materia de Régimen Local, este Ayuntamiento establece la Ordenanza sobre Policía 
Urbana y Viaria. 

Artículo 2º. 
 Todos los propietarios de edificios destinados a viviendas, industrias, 
espectáculos, esparcimientos, comercios u oficinas, que estén situadas en vías que se 
hallen dotadas de alcantarillado, tendrán la obligación de construir retretes y sumideros 
en sus edificios, para evacuación de las aguas residuales de los mismos, los cuales 
habrán de verter necesariamente en la alcantarilla pública que pase por la vía en que 
están situados. 

Artículo 3º. 
 Cuando por la situación del edificio este desagüe no pueda hacerse a la 
alcantarilla de la vía pública a la que tenga su fachada, el desagüe de los retretes 
sumidero, etc., se hará a la alcantarilla de la vía más inmediata, que por su desnivel lo 
permita, siguiendo el curso natural de las aguas fluviales, aunque para ello tuviere que 
ser atravesado otro edificio o predio ajeno. 

Artículo 4º. 
 La necesidad de atravesar con los desagües predios ajenos, se determinará por la 
administración municipal previo informe del aparejador municipal y en expediente que 
se instruirá con audiencia del dueño del predio que ha de ser atravesado. 

Artículo 5º. 
 Los conductos que sirvan de desagüe a los retretes sumideros, etc., deberán ser 
cilíndricos con un diámetro interior que de la capacidad suficiente para evitar posibles 
atascamientos y además estarán construidos de material impermeable de manera que se 
eviten en todo las filtraciones y contaminaciones posibles. Esta características serán 
determinadas en cada caso por dictamen del Perito, Arquitecto Técnico municipal. 

Artículo 6º. 
El cuidado y limpieza de tales conductos, para que en todo momento estén en 

perfectas condiciones de uso será de cuenta del dueño del predio que desagüe por él si 
estos conductos atraviesan predios ajenos, el propietario de este, o sea el del predio por 
que atraviese, tendrá obligación de permitir las operaciones que sea necesario ejecutar 
para repararlos en caso de rotura u obstrucción. A tal efecto, dichos conductos estarán 
dotados de los convenientes registros para su inspección. 
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Artículo 7º. 
 El dueño del predio, cuyo conducto de desagüe atraviese otro ajeno, tendrá que 
indemnizar el propietario del predio que atraviese, con la cantidad que previo dictamen 
de Peritos Técnicos se estime, como valoración de los perjuicios y otros que con ello se 
les causen. 

Artículo 8º. 
 Queda terminantemente prohibido la existencia de pozos negro, estercoleros, 
fosas sépticas y sumideros que no tengan desagüe a través de los predios, según lo 
determinado en el artículo 2º de esta Ordenanza. 

Artículo 9º. 
 La presente Ordenanza entrará en vigor y será de aplicación cuando hallan 
transcurrido quince días de su publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia de 
Badajoz. 

 
 

NOTA: La presente Ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz número 276 de fecha 27 de noviembre de 1990. 
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ORDENANZA DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO NÚM. 47 
REGULADORA DE LA GESTIÓN POR LOS 

PARTICULARES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE 
INCENDIOS 

Artículo 1º.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ORDENANZA 
 La presente Ordenanza, de aplicación en todo el término municipal, tiene por 
objeto regular las normas básicas de seguridad cuyo cumplimiento resulta obligado para 
los titulares de infraestructuras separadas y de terrenos urbanos, tanto edificados como 
no edificados, rodeados total o parcialmente de terrenos forestales o que puedan 
implicar riesgo de propagación de incendios, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 
39/2004, de 5 de abril, por el que se establecen medidas de prevención de incendios 
forestales en los entornos urbanos, así como en urbanizaciones e instalaciones aisladas. 

Artículo 2º.- ZONA DE INFLUENCIA DE INCENDIOS 
 En los núcleos de población aislada, así como en las edificaciones, urbanizaciones 
o instalaciones separadas, la Zona de Influencia de Incendios será al menos de 25 
metros. En los cascos urbanos la Zona de Influencia tendrá una anchura mínima de 200 
metros. Estas distancias, de conformidad con la Disposición Adicional segunda del 
Decreto 39/2004, podrán ser modificadas por Orden de la Consejería de Desarrollo 
Rural de la Junta de Extremadura. 

Artículo 3º.- OBLIGACIONES 
 Corresponde a los titulares de los terrenos, edificaciones o instalaciones a los que 
hace referencia el artículo 1º el cumplimiento de las siguientes normas básicas de 
seguridad: 

 1º.- Asegurar en las áreas de influencia de los incendios la discontinuidad del 
combustible, fundamentalmente a través de la eliminación de la vegetación seca y, en su 
caso, aclaro de la masa arbolada. 

 2º.- Disponer de una red de hidrantes homologados para la extinción de 
incendios. 

 3º.- Mantener limpios de vegetación seca los viales tanto internos como de 
acceso, así como tejados u otros elementos o zonas de los terrenos o edificaciones que 
puedan implicar riesgo de propagación de incendios, en todo el término municipal. 

Artículo 4º.- INSPECCIÓN Y CONTROL 
 Corresponde a los servicios municipales la inspección y control del cumplimiento 
de las normas básicas de seguridad por los obligados a ello. Si de esta labor inspectora 
se desprendiera incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente 
Ordenanza se podrá requerir a los obligados para que realicen las actuaciones exigibles. 
De no llevarse a cabo en el plazo de 10 días, el ayuntamiento, sin perjuicio de las 
sanciones que pudieran imponerse, podrá ejecutar subsidiariamente las medidas 
correspondientes, por sí o a través de las personas que se determinen, a costa del 
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obligado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 
demás normativas que resulten de aplicación. 

Artículo 5º.- INFRACCIONES Y SANCIONES 
 1. El incumplimiento de los preceptos de esta Ordenanza podrá ser sancionado, 
previo expediente tramitado al efecto con multa de 300,50 Euros. 

 2. Las multas serán impuestas sin perjuicio de la facultad de este Ayuntamiento de 
solicitar a otras Administraciones la incoación de otros procedimientos sancionadores, 
cuando concurran las circunstancias previstas en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 
de Montes. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.  Aprobación, entrada en vigor y modificación de 
la Ordenanza fiscal. 

La presente Ordenanza de Policía y Buen Gobierno entrará en vigor una vez 
publicada íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y regirá hasta su 
modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza, los 
artículos no modificados continuarán vigentes. 
 

 
 

 
NOTA: La presente Ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz de fecha 27 de julio de 2004. 
 

 

 



AYUNTAMIENTO DE AZUAGA 
 

ORDENANZA DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 
NÚMERO 49 REGULADORA DEL USO Y PROTECCIÓN DE 

ZONAS VERDES 
La presente Ordenanza tiene por objeto que el uso y disfrute de las zonas verdes del 
municipio se realice de forma que mantenga su función ecológica, el decoro, la estética , 
la tranquilidad y sosiego característicos de estos lugares públicos, y sea acorde con el 
destino normal de los elementos de mobiliario urbano existente en tales lugares 
públicos, evitando su destrucción, deterioro y prematuro envejecimiento. 

Se trata por tanto de conseguir con la presente ordenanza un instrumento jurídico de 
protección de los parques, jardines y plazas ajardinadas de uso público, tendente a 
concienciar a los ciudadanos que los usan y disfrutan para que se facilite su utilización 
adecuada.  

Es de destacar que al lograrse una mejor conservación, se abaratará el coste de la 
misma, evitando reposiciones y restauraciones de plantas, elementos decorativos y 
mobiliario urbano, con una mayor duración de los mismos, con lo cual se podrá atender 
en mayor medida a la creación de nuevos espacios y elementos  y a la mejora de los 
existentes. 

TÍTULO I 
Artículo 1º: Esta Ordenanza tiene por objeto regular en el ámbito de la competencia 
municipal la utilización , uso y disfrute de los parques, jardines, zonas verdes y 
mobiliario urbano existente en los lugares  indicados, así como la protección del 
arbolado viario de la ciudad. 

Artículo 2º: Todos los ciudadanos tienen derecho al uso y disfrute de los Parques y 
jardines públicos, de acuerdo con lo establecido en la presente ordenanza y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 3º: Los usuarios de las zonas reguladas en la presente ordenanza deberán 
cumplir las instrucciones que al respecto figuren sobre su utilización en indicadores, 
anuncios, rótulos y señales sobre usos y prohibiciones en cada lugar. En cualquier caso, 
deberán atender las indicaciones que formulen los agentes de la Policía Municipal, los 
guardas si los hubiera, y el propio personal del servicio de parques y jardines, o en su 
defecto de la empresa o empresas contratadas para realizar trabajos en parques y 
jardines.   

Artículo 4º: Los lugares  que se refieren en la presente ordenanza, por su calificación de 
bienes de dominio y uso público, no podrán ser objeto de privatización de su uso en 
actos organizados que por su finalidad, contenido, características o fundamento, 
presuponga su utilización con fines particulares, en detrimento de su propia naturaleza y 
destino. Cuando por motivos de interés general se autoricen en dichos lugares actos 
públicos, se deberán tomar las medidas previsoras precisas para que la mayor afluencia 
de personas a los mismos no cause daños en las plantas y mobiliario urbano. En todo 
caso, tales autorizaciones deberán ser solicitadas con antelación suficiente para adoptar 
dichas medidas. 
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Artículo 5º: Los parques y jardines con cerramiento o control de uso permanecerán 
abiertos según los horarios que determine la Alcaldía, que figurarán en las puertas y 
accesos a los mismos. Este horario podrá ser modificado, según las épocas del año y las 
necesidades del servicio. En noches de fiestas y verbenas el Ayuntamiento fijará las 
condiciones especiales para la entrada.  

TÍTULO II 
Clasificación de las zonas verdes 

Artículo 6º:  Las zonas verdes públicas se clasifican en: 
-Parques. 
-Plazas. 
-Avenidas con paseo arbolado o ajardinado. 
-Calles arboladas. 
-Calles peatonales ajardinadas. 
- Isletas y medianas. 

Avenidas con paseo arbolado o ajardinado son las que, teniendo tráfico rodado, 
cuentan con aceras o paseos laterales o centrales con partes ajardinadas o dos filas de 
árboles por acera. 

Calles arboladas son aquellas que teniendo tráfico rodado, disponen al menos de 
una fila de árboles por acera. 

Calles peatonales ajardinadas son aquellas que, no permitiendo el tráfico rodado 
regular cuenten con arbolado con jardines, bancos u otros equipamientos propios de las 
zonas verdes. 

Isletas y medianas son aquellos espacios verdes no accesibles construidos con 
objeto de facilitar el tráfico rodado o peatonal.  

TITULO III 
Protección de elementos vegetales 

Artículo 7º: Con carácter general, para la buena conservación de las diferentes especies 
vegetales y árboles, quedan prohibidos los siguientes actos: 

a) Toda manipulación realizada en árboles y plantas: cortar flores, frutos, ramas o 
especies vegetales; talar, podar, arrancar o partir árboles; grabar, raspar o 
arrancar cortezas; clavar puntas; atar a los mismos columpios, escaleras, 
carteles, soportes de andamiajes, herramientas, bicicletas, ciclomotores, etc. 

b) Pisar taludes, parterres y el césped, salvo en casos en que haya indicación en 
sentido contrario; estacionarse sobre él o utilizarlo para juegos y deportes. 

c) Zarandear los árboles y trepar o subirse a ellos, quitar o deteriorar cualquiera de 
las estructuras de protección que se hayan instalado. 

d) Arrojar en zonas ajardinadas basuras, residuos, piedras, cascotes, papeles, 
plásticos, grasas o cualquier otro elemento que pueda dañar las mismas. 
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e) Depositar aún de forma transitoria, materiales de obra sobre los alcorques de los 
árboles o sobre cualquier espacio verde, o verter cualquier clase de líquido 
aunque no sean tóxicos en las proximidades de los árboles y en las zanjas y 
agujeros. 

f) Encender fuego cualquiera que sea el motivo, en lugares que ni estén 
expresamente autorizados y no tengan instalaciones adecuadas para ello. 

g) Hacer pruebas o ejercicios de tiro para practicar puntería, con cualquier tipo de 
arma, encender petardos o fuegos de artificio. 

h) Perjudicar el arbolado y plantaciones en cualquier forma. 

TITULO IV 
Protección de la fauna de los parques 

Artículo 8º: Para la buena conservación y mantenimiento de las diferentes especies de 
animales existentes en los parques, jardines y estanques, quedan prohibidos los 
siguientes actos: 

a) Cazar cualquier  tipo de animal, así como espantar e inquietar a las palomas, 
pájaros, ánades y cualquier otra especie de aves o animales. 

b) Pescar, inquietar o causar daño a los peces. Bañarse o lavarse en estanques, así 
como arrojar cualquier clase de objeto y desperdicios a los estanques y fuentes. 

c) La tenencia en tales lugares de artes de pesca, y de utensilios o armas destinados 
a la caza de aves u otros animales, como tiradores de goma, cepos, escopetas de 
aire comprimido, etc. 

Artículo 9º: Se recomienda a los usuarios no dar de comer a los animales de los 
parques, en general. 
Sólo estará permitido aunque también se desaconseja, dar de comer pan y alimentos 
similares a las palomas, patos y gorriones. 

TÍTULO V 
Protección del mobiliario urbano y elementos decorativos 

Artículo 10: Se considera el mobiliario urbano de los parques, jardines y zonas verdes, 
bancos papeleras, juegos infantiles, señalizaciones, farolas, fuentes y elementos 
decorativos, tales como estatuas, adornos ,etc. que deberán conservarse en el más 
adecuado y estético estado de conservación. 

Artículo 11: A tal efecto se establecen las siguientes limitaciones: 

a) Bancos.- No se permitirá el uso inadecuado de los mismos, de forma contraria a 
su natural utilización, arrancar los bancos que estén fijos, trasladar los que no 
estén fijados al suelo, agrupar bancos de forma desordenada, realizar comidas 
sobre los mismos de forma que pudieran manchar sus elementos, realizar 
inscripciones o pinturas sobre ellos y cualquier otro acto contrario a su normal 
utilización o que perjudique o deteriore su conservación. as personas encargadas 
del cuidado de los niños deberán evitar que éstos n sus juegos depositen sobre 
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los bancos arena, agua, barro o cualquier sustancia que pueda ensuciarlos o 
manchar a los usuarios de los mismos. 

b) Juegos infantiles.- Su utilización se realizará exclusivamente por los niños con 
edades comprendidas en las señales que a tal efecto se instalen. No se permitirá 
la utilización de los juegos de forma que exista peligro para los usuarios, que 
puedan deteriorarlos o destruirlos. 

c) Papeleras.- Los desperdicios y papeles deberían ser depositados en las papeleras 
a tal fin instaladas. Los usuarios deberán abstenerse de toda manipulación sobre 
las papeleras, moverlas, volcarlas ,o arrancarlas, incendiarlas, así como hacer 
inscripciones en las mismas, adherir pegatinas u otros actos que deterioren su 
presentación. 

d) Fuentes.- Los usuarios no podrán realizar manipulaciones en las cañerías  y 
elementos de las fuentes que no sean propias de su funcionamiento normal, así 
como la práctica de juegos en las fuentes de beber. En las fuentes decorativas, 
surtidores y bocas de riego no se permitirá beber, utilizar el agua de los mismos, 
bañarse, lavarse o introducirse en sus aguas, practicar juegos ni cualquier 
manipulación de sus elementos. 

e) Señalizaciones, farolas y elementos decorativos.- En tales  elementos del 
mobiliario urbano no se permitirá trepar, subirse, o columpiarse, moverlos, 
alterarlos o cualquier acto que ensucie, perjudique o menoscabe su uso. 

TÍTULO VI 
Introducción de animales en zonas verdes 

Artículo 12: Los usuarios de parques y jardines no podrán abandonar en dichos lugares 
animales de ningún tipo.  

Artículo 13: El acceso al recinto del parque Cervantes queda prohibido a los perros, 
caballerías y cualquier tipo de ganado, salvo autorización expresa para ello por parte de 
la Corporación. 

Artículo 14: En las restantes zonas verdes se autorizará el acceso a los perros, siempre 
que vayan conducidos por personas y provistos de correa no extensible  de longitud 
inferior a dos metros. En el collar deberán ostentar la placa de inscripción canina y de 
censado del perro y cumplir las disposiciones y normas municipales vigentes. Sólo 
podrán ir sin correa extensible en las zonas debidamente acotadas para ello, si las 
hubiere. El uso del bozal será ordenado por la autoridad municipal cuando las 
circunstancias sanitarias lo aconsejen. Deberán circular en todo caso con bozal aquellos 
perros cuya peligrosidad sea razonablemente previsible dada su naturaleza y 
características. Los perros abandonados en parques y jardines serán capturados y 
conducidos a la perrera municipal. 
Los perros que sirvan de lazarillos a ciegos estarán exentos de arbitrios, pero deberán 
cumplir las normas y disposiciones municipales vigentes. 

Artículo 15: Los perros sólo podrán circular por las zonas de paseos de los parques 
evitando que causen molestias a las personas. Queda prohibido que se acerquen a los 
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juegos infantiles, que penetren en las praderas de césped y en los macizos ajardinados, 
en los estanques o fuentes.  

Artículo 16: Como medida higiénica ineludible, las personas que conduzcan perros 
dentro de parques, jardines y plazas públicas, impedirán que éstos depositen 
deyecciones en los mismos y en general en cualquier zona de tránsito de peatones, y 
muy especialmente en zonas de juegos infantiles y otras frecuentadas por los niños. Sus 
conductores cuidarán de que realicen sus deposiciones fuera de los recintos de parques y 
jardines y en lugares adecuados.  
Los propietarios de perros que incumplan este artículo estarán obligados a recoger las 
deyecciones. 

TÍTULO VII 
Actividades lúdicas y deportivas en los parques 

Artículo 17: La protección de la estética, ambiente, tranquilidad, sosiego, decoro que 
son propias de la naturaleza de los parques, jardines y zonas verdes, determina la 
necesidad de regular las actividades lúdicas y deportivas en los  mismos. 
La práctica de juegos y deportes sólo podrá realizarse en las zonas especialmente 
acotadas para ello y siempre que concurran las siguientes circunstancias. 

a. Que no causen daño o molestias a las personas. 

b. Que no causen o puedan causar daño a las plantas, animales, mobiliario urbano y 
elementos decorativos. 

c. No dificulten o impidan el paso de personas o interrumpan la circulación. 

d. No perturben o molesten de cualquier forma la tranquilidad pública. 

Artículo 18: Las actividades artísticas de pintura, dibujo, fotógrafos y operadores 
cinematográficos o de televisión podrán ser realizados en los lugares utilizados por el 
público. No podrán entorpecer la normal utilización del parque y deberán cumplir todas 
las indicaciones que sean hechas por los agentes de vigilancia. Las filmaciones con 
miras o instalaciones de carácter especial para tales operaciones, tendrán que ser 
autorizadas por el Ayuntamiento, previo pago de los arbitrios correspondientes. 
Salvo en los lugares especialmente habilitados para ello, no se permitirá acampar, 
instalar tiendas de campaña o vehículos, practicar camping o instalarse con alguna de 
estas finalidades, cualquiera que sea el tipo de permanencia.  

TÍTULO VIII 
Actividades industriales y de otros tipos 

Artículo 19: Las actividades publicitarias estarán prohibidas en los parques, jardines y 
zonas verdes, cualquiera que sea la forma utilizada. 

Artículo 20: Las actividades industriales se restringirán al máximo, limitando la venta 
ambulante de cualquier tipo de productos, y en cada caso concreto deberán cumplir 
todos y cada uno de los requisitos establecidos en las disposiciones legales y los 
acuerdos que adopte la Corporación Municipal. 
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Artículo 21: La instalación de cualquier clase de industria, comercio, restaurantes, 
bares, venta de bebidas o refrescos, helados, etc., requerirán  una especial y concreta 
autorización o concesión  administrativa del Ayuntamiento, obtenida con la tramitación 
que la normativa aplicable en cada caso disponga. 

Artículo 22: En los parques y jardines queda prohibido: 

a) Efectuar inscripciones o pegar carteles en los cerramientos, soportes de 
alumbrado, árboles o cualquier otro elemento existente en los mismos. 

b) Lavar vehículos, ropas o proceder al tendido de ellas, y tomar agua en las bocas 
de riego. 

c) Realizar trabajos de reparación de automóviles, albañilería, electricidad etc., 
jardinería, y si se tratara de elementos del parqueo de instalaciones de 
concesionarios, se requerirá la preceptiva autorización del Ayuntamiento. 

d) Cualquier otra actividad que no sea propia de tales zonas o no cuente con el 
correspondiente permiso municipal. 

TÍTULO XI 
Vehículos en los parques 

Artículo 23: La entrada y circulación de vehículos en los parques será regulada de 
forma específica para cada uno de ellos mediante la correspondiente señalización que a 
tal efecto  se instale en los mismos. Como normas generales se señalan las siguientes: 

a) Bicicletas y motocicletas.- Sólo podrán circular en los parques y jardines 
públicos, en las calzadas  donde esté expresamente permitida la circulación de 
vehículos y en aquéllas zonas especialmente señalizadas al efecto. 
El estacionamiento y circulación de estos vehículos queda prohibido en los 
paseos interiores reservados a los transeúntes. Los niños de hasta seis años 
podrán circular en bicicleta por los paseos interiores de los parques siempre que 
la escasa afluencia de público lo permita y no causen molestias a los demás 
usuarios del parque. 

b) Los vehículos de transporte y automóviles no podrán circular por los parques, 
salvo: 

1. Los destinados al servicio de quioscos y otras instalaciones similares, siempre 
que su peso sea inferior a las dos toneladas, en las horas que se indiquen para 
reparto de mercancías, y cuenten con el oportuno permiso municipal. No podrán 
circular a más de 10 k/h. 

2. Los vehículos de servicio del Ayuntamiento de Azuaga, así como los de sus 
proveedores debidamente autorizados por la Corporación. No podrán circular 
igualmente a más de 10 k/h.   

3. La circulación de vehículos de inválidos no propulsados por motor, o 
propulsados por motor eléctrico está permitida siempre que la velocidad sea 
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inferior a 10 k/h y no podrán circular por los parques y jardines, salvo en las 
calzadas especialmente habilitadas. 

Artículo 24: En los parques, jardines espacios libres y zonas verdes, queda totalmente 
prohibido estacionar vehículos sobre el acerado y dentro de los pavimentos de las plazas 
públicas y zonas ajardinadas.  Igualmente está prohibido aparcar en las zonas de acceso 
de vehículos debidamente señalizadas de los parques y jardines de la ciudad utilizadas 
como accesos y salidas de emergencia para la policía, bomberos, ambulancias, etc. 

TÍTULO X 
Ejecución de obras y protección del entorno 

Artículo 25: En cualquier actuación de todo tipo, cuya zona de obras o pasos de 
vehículos esté próxima a algún árbol de plantación de calle, parque u otra cualquiera, 
será condición previa al comienzo de loas obras el haber protegido los árboles a lo largo 
de su tronco con tablones, paneles o aislantes hasta una altura inferior a tres metros. 
Estas prospecciones se retirarán al concluir las obras. 

Artículo 26: Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a plantaciones de árboles, la 
excavación no podrá aproximarse al pie de los mismos más de una distancia igual a 
cinco veces el diámetro del árbol a la altura normal (1,20 metros), y en cualquier caso 
nunca menos de 0,5 metros. En caso de que no fuera posible el cumplimiento de esta 
norma, se requerirá la visita de inspección de la dirección de Parques y jardines  antes 
de comenzar la excavación. 
En aquellos casos que por la excavación resulten alcanzadas raíces de grueso superior a 
cinco cm., éstas deberán cortarse con hacha, dejando cortes lisos y limpios que se 
tratarán a continuación con cicatrizantes adecuados. El retapado se hará en éstos casos 
en un plazo máximo de tres días, procediéndose a continuación a su riego. 
Deberá procurarse que la apertura de zanjas próximas al arbolado sea la de reposo 
vegetal, es decir,  diciembre, enero y febrero.    

Artículo 27: Cuando se realicen movimientos de tierras que supriman las capas del 
suelo fértil, será obligatorio al final del trabajo aportar una capa de tierra vegetal no 
inferior a 25 cm. 
Asimismo deberá reconstruirse la cobertura inicial de las zonas ajardinadas afectadas 
por la apertura de zanjas. En todo caso se deberá contar con el asesoramiento e 
inspección de trabajos por el personal del servicio de parques y jardines. 

TÍTULO XI 
Régimen Jurídico 

Artículo 28: La concesión de las oportunas autorizaciones previstas en las presentes 
ordenanzas Se realizará por los órganos y autoridades municipales competentes para 
ello, de conformidad con las normas de procedimiento aplicables en cada caso. 

Artículo 29: Toda persona natural o jurídica podrá denunciar ante el Ayuntamiento de 
Azuaga cualquier infracción de la presente ordenanza. Los agentes dela Policía 
Municipal cuidarán especialmente del cumplimiento de lo dispuesto en esta ordenanza, 
formulando las denuncias que correspondan a los infractores de la misma. 
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Artículo 30: El que causare daño a los árboles, plantas, fauna, mobiliario urbano, o 
cualquier elemento o medio existente en los lugares públicos, está obligado a reparar el 
daño causado, abonando la indemnización correspondiente al valor de los mismos. Y 
todo ello con independencia de la sanción a que hubiere lugar por contravenir las 
presentes ordenanzas. 

Artículo 31: Esta obligación es exigible no sólo por los actos propios, sino también por 
los de  aquéllas personas de quien se debe responder y del poseedor de los animales, en 
aplicación de los artículos 1903 y 1905 del código civil. 
De los actos de los menores responderán sus padres o tutores y de los perros  y otros 
animales, sus dueños. 

Artículo 32: Cuando los daños se produzcan con ocasión de actos públicos de interés 
general autorizados, serán responsables quienes solicitaron la autorización. o las 
entidades en cuyo nombre la solicitaron.    

Artículo 33: De los daños producidos durante la ejecución de obras, responderán los 
contratistas de las mismas. 
Los concesionarios de puestos comerciales serán directamente responsables de las 
infracciones que cometa el personal a sus órdenes. 

Artículo 34: Los daños ocasionados a un árbol, ajardinamientos y cualquier daño 
producido en los bienes objeto de esta ordenanza se valorarán conforme al costo que 
supondría su reposición en la situación inicial. 

Artículo 35: Las infracciones a las presentes ordenanzas serán sancionadas por la 
Alcaldía dentro de los límites establecidos por la legalidad vigente. 
En la aplicación de las sanciones se atenderá a las circunstancias concurrentes en los 
hechos, grado de culpabilidad, entidad de la falta cometida, reincidencia o reiteración y 
circunstancia agravantes o atenuantes que concurran. 

CUADRO DE SANCIONES 
A. Por infracciones a los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  multa de 6 a 150 €. 

B. Por infracciones a los artículos 7, 8, 11, 16, 19, 22, 23, 24, 25, multa de 18 a 300 €. 

DISPOSICIÓN FINAL: Esta ordenanza entrará en vigor a los 15 días de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz. 

 
 

NOTA: La presente Ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz de fecha 14 de diciembre de 2004. 
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ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES NÚM. 51 
TÍTULO I 

Disposiciones generales 
Artículo 1. Objeto  
La presente Ordenanza tiene por objeto regular y fijar los criterios y el procedimiento de 
concesión de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Azuaga y sus 
Organismos Autónomos y otros entes, al amparo de lo que establece la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).  

 Artículo 2. Concepto de subvención y ámbito de aplicación  
Se entiende por subvención, a los efectos de la presente Ordenanza, cualquier 
disposición dineraria efectuada por el Ayuntamiento o entidades que de ella dependan, a 
favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos: 

 Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.  

a) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la 
ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un 
comportamiento singular, ya efectuado o por efectuar, o la concurrencia de una 
situación, con la condición de que  el beneficiario deberá cumplir las 
obligaciones materiales y formales que de ello se deriven.  

b) Que el proyecto, la acción, la conducta o la situación financiada tenga por objeto 
utilidad pública, interés social o de promoción de una finalidad pública.  

 Artículo 3. Supuestos excluidos 
1. La presente Ordenanza General no resultará de aplicación en los siguientes casos:   

a) Subvenciones impropias reguladas por la legislación tributaria o sectorial 
aplicable. 

b) Subvenciones otorgadas al concesionario de un servicio público que las reciba 
como contraprestación del funcionamiento del Servicio.  

c) Las ayudas o auxilios para atender necesidades perentorias con la finalidad de 
atender problemas de carácter social. 

d) Subvenciones concedidas por otras administraciones en las cuales el 
Ayuntamiento actúe como simple intermediario. 

e) Aportaciones del Ayuntamiento destinadas a financiar globalmente las 
actividades de los entes receptores: Organismos Autónomos; entidades públicas 
empresariales; consorcios; mancomunidades; fundaciones; asociaciones; etc. en 
las cuales está representada el Ayuntamiento y a los cuales, anualmente, se 
realizan aportaciones económicas para financiar sus presupuestos. 
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f) Subvenciones a favor de las asociaciones a las que hace referencia la disposición 
adicional 5a. de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local 
(Federación y Asociación de Municipios). 

g) Subvenciones a los grupos políticos representados en la Corporación para 
atender sus gastos de funcionamiento. 

h) Premios educativos, culturales, científicos o de cualquier otra naturaleza 
concedidos por el Ayuntamiento, que se regirán por lo dispuesto en su 
convocatoria específica. 

2. La presente Ordenanza General tendrá carácter supletorio, con respeto a la 
correspondiente normativa específica, en los siguientes casos:  

a) Subvenciones concedidas o financiadas con Fondos Europeos o de otras 
administraciones públicas, que se regirán en primer lugar por la normativa o 
condiciones establecidas por la Administración que financie, totalmente o 
parcialmente, la subvención. En caso de que la citada normativa no regule la 
forma de otorgamiento de la subvención, resultará de aplicación esta Ordenanza 
general.  

b) Subvenciones impuestas en virtud de norma legal.  

Artículo 4. Régimen jurídico 
El marco legal por el cual se regirán las subvenciones está constituido por:   

a) La Ley estatal 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

b) La legislación básica del Estado reguladora de la Administración Local 
(especialmente la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local y la Ley reguladora de las Haciendas Locales).  

c) La legislación de la Comunidad Autónoma  

d) Normativa europea (Tratado constitutivo de la Unión Europea, arts. 87 a 89, y 
Real Decreto 1755/1987, de 23 de diciembre, y disposiciones concordantes).  

e) La Ordenanza General de Subvenciones  

f) Las Bases de Ejecución del Presupuesto y la normativa sobre delegación de 
competencias y atribuciones de los órganos de gobierno del Ayuntamiento 
vigentes en el momento de la concesión. 

Artículo 5. Plan Estratégico de Subvenciones 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley General de Subvenciones, el 
Ayuntamiento de Azuaga, con carácter anual y previo a las distintas convocatorias y 
concesiones, procederá a la aprobación de un Plan Estratégico de Subvenciones 
destinado a concretar los objetivos, directrices y efectos que se pretenden, costes 
previsibles y fuentes de financiación, supeditándose en todo caso, al cumplimiento de 
los objetivos de estabilidad presupuestaria. 
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Artículo 6. Carácter de las subvenciones  
1. Las subvenciones reguladas por la presente Ordenanza General poseen carácter 
voluntario y eventual, son libremente revocables y reducibles en todo momento, no 
generan ningún derecho a la obtención de otras subvenciones en años posteriores (a 
menos que se hayan concedido con el carácter de gastos plurianuales) y no pueden 
alegarse como precedente.  

 2. Las subvenciones están afectas al cumplimiento de la finalidad de interés general a 
que se condicione el otorgamiento y poseen carácter no devolutivo, sin perjuicio del 
reintegro inherente al incumplimiento de las condiciones y cargas impuestas en el acto 
de concesión.  

3. En cualquier caso, el Ayuntamiento y las entidades que de ella dependen quedarán 
exentas de toda responsabilidad civil, mercantil, laboral o de cualquier tipo que se 
derive de las actuaciones a las que queden obligadas las personas o entidades 
subvencionadas.  

TÍTULO II 
Procedimiento y gestión de las subvenciones 

Artículo 7. Principios generales  
La gestión de las subvenciones a que hace referencia la presente Ordenanza General se 
realizará con arreglo a los siguientes principios:  

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no 
discriminación. 

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración 
otorgante.  

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.  

Artículo 8. Cuantía de las subvenciones  
1. En ningún caso se podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se 
determine en la convocatoria. 

2. En ningún caso el importe de la subvención rebasará el coste de la actividad 
subvencionada, incluyéndose el importe de otras subvenciones obtenidas para la 
realización de la misma  

Artículo 9. Consignación presupuestaria 
1. Las subvenciones tendrán la consideración de gastos públicos y su efectividad 
quedará condicionada a la existencia de crédito presupuestario suficiente. 

 2. En la remisión del expediente a la Intervención para su informe, deberá adjuntarse el 
correspondiente documento contable que acredite la existencia de crédito adecuado y 
suficiente.  
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Artículo 10. Concesión mediante concurrencia competitiva  
1. La concurrencia competitiva es la forma ordinaria de concesión de las subvenciones. 
En atención el plazo para la presentación de solicitudes, se establecen dos alternativas 
de concurrencia competitiva:  

- Concurrencia abierta: entendiéndose que la presentación de solicitudes podrá 
realizarse durante todo el ejercicio presupuestario. 

- Concurrencia ordinaria: entendiéndose que la presentación de solicitudes 
quedará sujeta a plazo. 

 2. Conjuntamente o previamente a la convocatoria del proceso de selección deberán 
aprobarse y publicarse las correspondientes Bases específicas.  

 3. El anuncio de la convocatoria detallará los elementos esenciales de las Bases 
específicas por las cuales se rija el concurso. 

 4. En el supuesto de concurrencia ordinaria, en el proceso de selección se examinarán 
conjuntamente, en un solo procedimiento, todas las solicitudes presentadas dentro del 
plazo establecido, y se resolverá en un único acto administrativo a favor de la solicitud o 
solicitudes que cumplan los requisitos previstos en las Bases específicas y obtengan, a 
su vez, una mayor puntuación en aplicación de los criterios de valoración fijados en las 
propias Bases. 

 5. En el supuesto de concurrencia abierta, las solicitudes se examinarán en la forma y 
con la periodicidad que determinen las propias Bases  

 6. El órgano competente para la concesión podrá dejar desierto el proceso de selección 
o no agotar el importe total previsto o el crédito disponible de la correspondiente partida 
presupuestaria o de su bolsa de vinculación. No podrán otorgarse subvenciones por 
cuantía superior a la que se determine en la convocatoria.  

 7. Se creará un órgano colegiado para examinar y valorar las solicitudes, la 
composición del cual deberá determinarse en las Bases específicas, y su Presidente 
formulará la propuesta de concesión. 

 El órgano colegiado estará integrado por un representante de la Alcaldía de la 
Corporación; por el Director  del Área que otorgue la subvención o persona en la que 
delegue, por el Secretario de la Corporación  o persona en la que delegue, y por un 
representante de la Intervención. A través de las bases específicas se podrá incrementar 
el número de componentes de este órgano colegiado.   

Articulo 11. Concesión directa  
1. Las subvenciones podrán otorgarse directamente, no siendo preceptivas ni la 
concurrencia competitiva ni la publicidad, en los siguientes casos:  

a) Cuando estén consignadas nominativamente en el Presupuesto definitivamente 
aprobado del Ayuntamiento o en modificaciones de créditos aprobadas por el 
Pleno. Normalmente se formalizará en un convenio 
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b) Subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesta a la Administración 
por una norma de rango legal. 

c) Subvenciones para subsanar situaciones de emergencia o de urgencia cuando 
dichas situaciones sean incompatibles con el trámite de publicidad. 

d) El resto de subvenciones en las cuales se acrediten razones de interés público, 
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten 
su convocatoria pública mediante concurrencia competitiva.  

Articulo 12. Procedimiento 
El procedimiento para la concesión de subvenciones se iniciará de oficio por la 
Corporación, con la aprobación y publicación de las Bases Específicas. 

 A efectos de su fiscalización, se dará traslado a la Intervención General, que deberá 
emitir informe sobre la oportuna retención de crédito. 

 Presentadas las solicitudes y, en su caso, finalizado el plazo de presentación de las 
mismas, se convocará al órgano colegiado competente para la instrucción, que emitirá la 
correspondiente propuesta de resolución, la cual se elevará al órgano que, según lo 
dispuesto en la presente Ordenanza, resulte competente para resolver. 

 Artículo 13. Solicitudes  
Para la concesión de subvenciones se requerirá la previa solicitud del posible 
beneficiario, en la cual deberá hacerse constar lo siguiente:   

a) Identificación de quien suscribe la solicitud y del carácter con que lo hace.  

b) Identificación de quien tiene que ser el beneficiario (con expresión de su DNI o 
NIF).  

c) Memoria de la obra o actividad a subvencionar. 

d) Presupuesto total de las mismas. 

e) Declaración de las subvenciones obtenidas para la misma finalidad y 
compromiso de comunicar al Ayuntamiento las que se obtengan en el futuro. 

f) Compromiso de cumplir las condiciones de la subvención. 

g) Documentación acreditativa de reunir los requisitos específicos exigidos. 

h) Alta de terceros. 

i) Declaración de estar al corriente de sus obligaciones tributarias estatales y 
autonómicas, y de la Seguridad Social, o, en su caso, convenio de 
fraccionamiento o aplazamiento de deudas suscrito con la Administración 
correspondiente. 

 Cuando se observen defectos u omisiones en las solicitudes, o se considere necesario 
ampliar la información, podrá darse a los solicitantes un plazo, que no podrá superar los 
10 días, para solucionar los defectos u omisiones o para ampliar la información. En caso 
de concurso, el plazo deberá ser igual para todos los concursantes afectados. 
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 Artículo 14. Obligaciones de los beneficiarios  
A parte de las obligaciones estipuladas en el art. 14 de la LGS, deberán tenerse en 
cuenta las siguientes circunstancias:   

1. Los beneficiarios deberán estar al corriente de sus obligaciones fiscales y 
financieras con el Ayuntamiento de Azuaga. En caso de poseer un 
convenio de regularización de deudas en vigor y estar al corriente de 
pago de los plazos, se considera que el beneficiario está al corriente de 
sus obligaciones financieras con el Ayuntamiento. 

2. Las asociaciones y fundaciones, para poder ser beneficiarias de 
subvenciones, deberán estar inscritas en el correspondiente registro 
oficial. 

3. En las subvenciones que se enmarcan en la cooperación al desarrollo, las 
ONG deberán estar inscritas en el registro público correspondiente y 
disponer de sede central o delegación permanente en la provincia de 
Badajoz. 

4. Los beneficiarios de la subvención estarán obligados a difundir que la 
actividad ha sido subvencionada por el Ayuntamiento de Azuaga, a 
excepción de actividades en las que no se elabore documentación o 
programa impreso, como pueden ser, becas, premios y otros. 

 Articulo 15. Resolución y pago de la subvención  
1. Serán competentes para resolver las solicitudes de subvenciones los órganos que 
tengan competencia según la normativa sobre "delegación de competencias o 
atribuciones de órganos de el Ayuntamiento de Azuaga distintos al Pleno", vigente en el 
momento de su concesión. En el caso de la concesión directa, los órganos competentes 
serán el Alcalde y la Junta Local de Gobierno, con los límites cuantitativos fijados en 
las Bases de Ejecución. En los supuestos de concurrencia competitiva, el órgano 
competente vendrá determinado de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/85, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.  

 El procedimiento de concesión de las subvenciones, en los casos de concurrencia 
ordinaria, debe resolverse en 3 meses a contar desde la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes y la ausencia de resolución, dentro de dicho plazo, tendrá 
carácter de desestimación. 

 2. El pago de las subvenciones se podrá efectuar contra presentación de las 
justificaciones de la actividad subvencionada,  bien mediante pago a cuenta, o bien 
mediante pago anticipado. 

 Se podrán efectuar pagos a cuenta, a medida que se vayan presentando justificantes de 
parte de la actividad llevada a cabo. 

 El supuesto del pago anticipado o adelantado de la subvención antes de su justificación, 
deberá explicitarse en las bases específicas o en el acto de concesión indicándose 
además el plazo para presentar las justificaciones . 
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En todos los casos, cuando el beneficiario sea deudor del Ayuntamiento podrá 
efectuarse la compensación del pago de la subvención con las deudas del beneficiario, 
de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido. 

 En los casos de pagos a cuenta o de pagos anticipados podrán exigirse garantías a los 
perceptores para asegurar que se efectúa la totalidad de la obra o actividad 
subvencionada y que se cumplen los objetivos de la subvención. 

Articulo 16. Publicidad  
1. En el Boletín Oficial de la Provincia se publicarán, con periodicidad semestral, las 
subvenciones concedidas con expresión de la convocatoria, la partida presupuestaria, el 
beneficiario, la cuantía concedida y la finalidad de la subvención. 

 2. La concurrencia a los procesos de concesión de subvenciones implicará la 
manifestación tácita de consentimiento inequívoco al tratamiento de datos de carácter 
personal y a su publicación en los términos establecidos en el apartado 1, de acuerdo 
con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, a menos que las Bases específicas indiquen otra cosa. 

 3. No será necesaria la publicidad señalada en el anterior apartado 1 en los siguientes 
casos:  

a) Cuando las subvenciones tengan asignación nominativa en el Presupuesto 
general inicial del Ayuntamiento o en modificaciones de créditos aprobadas por 
el Pleno. 

b) Cuando su otorgamiento y cuantía, a favor de un beneficiario concreto, resulten 
impuestos por una norma con rango legal. 

c) Cuando el importe de las subvenciones concedidas, individualmente 
consideradas, sea de cuantía inferior a 3.000 €. En este supuesto deberán 
anunciarse en el tablón de anuncios del Ayuntamiento o entidad 
subvencionadora y, además, las Bases específicas, el convenio o la resolución de 
concesión podrán prever otros procedimientos de publicidad adecuados. 

d) Cuando la publicación de los datos del beneficiario, con motivo del objeto de la 
subvención, pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad 
personal y familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley 
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, o la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal, y siempre y cuando la excepción a 
la publicidad señalada en el apartado 1 se haya previsto en la normativa 
reguladora de la subvención.  

Articulo 17. Cuenta justificativa  
1. La acreditación de la realización de proyecto o actividad subvencionada, salvo que se 
dispongan otros medios en la convocatoria habilitada al efecto o en el expediente de 
concesión, se realizará mediante la presentación de la Cuenta Justificativa, que incluirá 
necesariamente:  
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a) Declaración, informe o certificación de las actividades realizadas financiadas 
con la subvención concedida y su valoración económica.  

b) Declaración, informe o certificación en el que se haga constar que el importe de 
la subvención concedida, por sí sola o en concurrencia con otras subvenciones 
concedidas por agentes financiadores, no excede del importe total de actividad o 
proyecto subvencionado.  

c) Presentación de las facturas o tiques originales del gasto realizado o fotocopias 
compulsadas por cualquier organismo oficial, siendo en este último caso 
necesaria la validación por parte de la Intervención municipal mediante la 
diligencia acreditativa del importe subvencionado.  

La facturas y tiques deberán cumplir los requisitos que establece el R.D. 
1496/03, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación, modificado por R.D 87/2005, de 31 de 
enero.  

Las Entidades y Organismos de carácter Administrativo podrán presentar 
certificación acreditativa del destino de la subvención, expedida por el 
responsable de la Intervención, así como presentación de carta de pago del 
ingreso producido.  

2. Cuando el objeto de la subvención sea la realización de una obra se deberá presentar 
fotocopia compulsada por organismo oficial del acta de recepción y certificación final 
de las obras, en los términos que establece el R.D.L 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos  de las Administraciones Públicas y 
su desarrollo reglamentario.  

3. Cuando la subvención se conceda para la adquisición de un bien de naturaleza 
inmueble, se podrá llevar a cabo un análisis pericial para garantizar el adecuado valor de 
mercado y en los casos que proceda deberá acompañarse copia de la escritura registral.  

4. Cuando la subvención se conceda como consecuencia de la concurrencia de una 
situación específica en el perceptor, se requerirá la acreditación, por cualquier medio 
admisible en derecho, de dicha situación, con carácter previo a la concesión.  

Sin perjuicio de ello, podrá considerarse el establecimiento de otro tipo de controles 
para verificar la continuidad de la situación aludida.  

Artículo 18. Plazo de presentación de la cuenta justificativa 
1. La presentación de todos y cada uno de los elementos integrantes de la cuenta 
justificativa deberá realizarse, como máximo, en el plazo de tres meses desde la 
finalización del plazo para la realización de la actividad y, en todo caso, antes de la 
expiración del ejercicio contable.  

2. En casos debidamente motivados se podrá solicitar una prórroga para proceder a la 
presentación de la cuenta justificativa.  

Artículo 19. Obligación de justificar. 



AYUNTAMIENTO DE AZUAGA 
 

El incumplimiento de las obligaciones de justificación enumeradas en este Título llevará 
consigo el inicio del procedimiento de reintegro en los términos recogidos en la presente 
Ordenanza. 

Artículo 20. Gastos subvencionables  
Para la determinación de los gastos subvencionables, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 31 de la Ley General de Subvenciones. 

Artículo 21. Comprobación de las justificaciones  
1. La Intervención General comprobará que las justificaciones se presentan en los 
plazos fijados y las comprobará formalmente, y podrá requerirse al beneficiario para 
que subsane defectos, complete la documentación o amplíe la información.  

2. El Ayuntamiento podrá comprobar el valor de mercado de los gastos subvencionados, 
utilizando los criterios señalados en el art. 33 de la LGS.  

Artículo 22. Subcontratación de actividades subvencionadas  
El beneficiario de subvenciones por actividades podrá subcontratar la ejecución total o 
parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención, de conformidad con lo 
previsto en el art. 29 de la LGS. 

TÍTULO III 
Nulidad, revisión y reintegro de las subvenciones  

Artículo 23. Nulidad de las resoluciones de concesión de subvenciones  
1. Son causas de nulidad de las resoluciones de concesión:  

a) Las indicadas en el art. 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

b) La carencia o insuficiencia de crédito presupuestario.  

 2. Son causas de anulabilidad de la resolución de concesión el resto de infracciones del 
ordenamiento jurídico, y, en especial, de las reglas contenidas en la LGS, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 63 de la Ley 30/1992 anteriormente 
mencionada. 

 3. La tramitación y declaración de nulidad se ajustará a lo dispuesto en el art. 36 de la 
LGS. 

Artículo 24. Revisión  
La resolución de otorgamiento de una subvención puede ser revisada por el 
Ayuntamiento de Azuaga o por sus organismos dependientes, una vez transcurrido el 
plazo de audiencia de 10 días concedido al beneficiario, bien sea en relación con su 
contenido o condicionado, bien en relación con el importe de la subvención, en los 
siguientes supuestos:  
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a) Cuando se produzca una alteración en las condiciones que determinaron la 
concesión de la subvención. 

b) Cuando el beneficiario haya obtenido para la misma actuación otras 
subvenciones, ayudas o aportaciones de cualquier origen, público o privado, que 
sumados a la del Ayuntamiento superen el coste total de la obra o de la actividad 
subvencionada o aquel porcentaje que se haya fijado en las Bases específicas. 

 Artículo 25. Reintegro de subvenciones ya satisfechas  
1. Cuando, como consecuencia de la anulación, revocación o revisión de la subvención, 
el importe definitivo de ésta sea inferior al importe pagado, el perceptor estará obligado 
a reintegrar el exceso. Del mismo modo, estará obligado a reintegrar el beneficiario que 
ha percibido la subvención falseando las condiciones exigidas o escondiendo aquéllas 
que hubieran impedido su concesión; por incumplimiento total o parcial del objetivo de 
la actividad o del proyecto; por incumplimiento de la obligación de justificar en los 
plazos establecidos; por resistencia u obstrucción a las actuaciones de comprobación y 
de control financiero y en otros supuestos previstos en la normativa de la LGS. 

 2. Asimismo, el ente subvencionado deberá ingresar los intereses de demora, 
calculados según los tipos de interés legal incrementado en el porcentaje que la Ley 
General de Presupuestos establezca, devengados desde el momento del pago hasta la 
fecha del acuerdo de reintegro. 

 3. Estos ingresos tendrán el carácter de ingresos de derecho público. El periodo de 
ingreso en vía voluntaria será el establecido con carácter general para los ingresos 
directos. Si no se ingresaran dentro de este periodo se procederá por vía de 
compensación o de apremio de conformidad con el Reglamento General de 
Recaudación y a través de la Tesorería del Ayuntamiento de Azuaga. 

 Cuando el subvencionado sea una persona jurídica, los administradores serán sus 
responsables subsidiarios. 

 En general el reintegro del pago indebido de subvenciones se regirá por lo que 
disponen los arts. 36 a 43 de la LGS.  

TÍTULO IV 
Infracciones, sanciones administrativas y responsabilidades en materia de 

subvenciones  

Artículo 26. Infracciones y sanciones administrativas  
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones, las acciones y 
omisiones tipificadas en los arts. 52 y siguientes de la LGS. 

Las infracciones se considerarán leves, graves o muy graves de acuerdo con los 
supuestos de la Ley mencionada y se aplicarán a los infractores las sanciones tipificadas 
en la misma.  

El procedimiento sancionador se tramitará de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 67 de la LGS.  
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Las sanciones podrán consistir en una multa fija o proporcional. La sanción pecuniaria 
proporcional se aplicará sobre la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no 
justificada. Dicha multa será independiente de la obligación de reintegro contemplada 
en la norma 24, y para su cobro se considerará como un ingreso de derecho público y se 
aplicará el Reglamento General de Recaudación. 

En los supuestos en que la conducta pudiera ser constitutiva de delito, el Ayuntamiento 
de Azuaga o sus organismos dependientes pasarán la denuncia a la jurisdicción 
competente y se abstendrán de seguir el procedimiento sancionador entretanto la 
autoridad judicial no dicte sentencia en firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo 
de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal. 

Las sanciones se graduarán y se cuantificarán de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 
60, 61, 62 y 63 de la LGS. 

Artículo 27. Responsabilidades 
Los perceptores de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Azuaga o por las 
entidades que de ella dependen, se obligan a ejecutar las actividades subvencionadas de 
conformidad con los principios de buena administración, buena fe y presunción de 
legalidad. 

El incumplimiento de dichos principios originará las responsabilidades que en cada caso 
correspondan y la incoación del expediente de reintegro de la subvención. 

La responsabilidad administrativa será exigida de conformidad con lo que prevén el art. 
176 y siguientes de la Ley estatal 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
Las responsabilidades contable y penal las exigirán los órganos competentes de 
conformidad con la normativa que regula el Tribunal de Cuentas (Ley Orgánica 2/1982 
de 12 de mayo) y lo que se dispone sobre esta materia en el Código Penal (arts. 308 y 
309).  

TÍTULO V 
Control financiero de las subvenciones  

Artículo 28. Control financiero de las Subvenciones  
1. La Intervención Municipal podrá implementar los mecanismos que estime oportunos 
para desarrollar el control financiero de las subvenciones otorgadas, preferentemente 
mediante técnicas de auditorias y muestreo.  

2. El control financiero lo efectuará la Intervención General de conformidad con lo que 
disponen los arts. 220 a 222 del Texto Refundido de la LRHL; el Título III de la LGS; 
el Título VI de la Ley General Presupuestaria y el resto de normas concordantes. Se 
podrá contratar para esta tarea, a través del correspondiente expediente de contratación, 
la colaboración de empresas privadas de auditoria para la realización de controles 
financieros de subvenciones las cuales deberán seguir la metodología utilizada por la 
propia Intervención.  

Los beneficiarios y terceros relacionados con el objeto de la subvención o de su 
justificación estarán obligados a prestar colaboración y a facilitar la documentación que 
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les sea requerida por el personal que efectúe el control financiero, el cual tendrá las 
siguientes facultades: libre acceso a la documentación objeto de comprobación; a los 
locales de negocio y otros establecimientos o lugares en los que se desarrolle la 
actividad subvencionada; la obtención de facturas, documentos equivalentes y cualquier 
otro documento relativo a las operaciones en las que existan indicios de la incorrecta 
obtención o destino de la subvención y el libre acceso a la información de cuentas 
bancarias relacionadas con las subvenciones objeto de control.  

Las facultades y deberes del personal controlador, así como el procedimiento para el 
ejercicio del control financiero serán los previstos en los arts. 47 a 50 de la LGS, con la 
excepción que cuando exista disconformidad entre el informe de la Intervención y el 
órgano gestor se someterá a consideración del Plenario municipal.   

TÍTULO VI 
Bases específicas  

Artículo 29. Bases específicas 
1. Para todas las subvenciones que deban concederse mediante concurrencia 
competitiva deberán aprobarse las correspondientes Bases específicas, que se aprobarán 
conjuntamente o previamente a la convocatoria y que no podrán contradecir la presente 
Ordenanza general.  

2. La competencia para la aprobación de las Bases específicas corresponde al Alcalde de 
la Corporación.  

3. Se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia un anuncio del contenido de las 
Bases y de la convocatoria en el cual se determinará el plazo de presentación de 
solicitudes.  

4. El contenido de las Bases específicas será, como mínimo, el siguiente:  

a) Objeto de la subvención, definiendo el periodo en que se ejecutará la actividad 
por la cual se solicita la subvención. 

b) Requisitos que deben reunir los beneficiarios y forma de acreditarlos. 

c) Importe máximo de las subvenciones y porcentaje de éstas en relación con el 
coste de la actividad subvencionada. 

d) Posibilidad, o no, de compatibilizar otras subvenciones con la misma finalidad. 

e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, su 
ponderación. 

f) Composición del órgano competente para la ordenación, instrucción y 
resolución del procedimiento de concesión, de acuerdo con lo previsto en la 
norma 10.7 de estas Bases. 

g) Plazo para su otorgamiento, que no debe exceder los tres meses desde la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

h) Forma de pago y, en su caso, posibilidad de efectuar pagos parciales. 
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i) Plazo y forma de justificación del cumplimiento de la finalidad para la cual se 
concede la subvención. 

j) Partida presupuestaria en la que se imputa el importe de la subvención.  

5. Las Bases específicas deberán hacer constar la obligatoriedad que en la actividad 
subvencionada figure el patrocinio o el logotipo del Ayuntamiento, en los términos 
establecidos en la norma 14.4.  

Disposición adicional  
Los preceptos de la presente Ordenanza General se entiende que son automáticamente 
modificados en el momento en que se produzca su modificación o la derogación de 
dicha normativa.  

En el supuesto de modificación normativa, continúan siendo vigentes los preceptos que 
son compatibles o permiten una interpretación armónica con los nuevos principios de la 
normativa modificada, mientras no exista adaptación expresa de esta Ordenanza.  

Disposición transitoria  
A los procedimientos de concesión de subvenciones ya iniciados a la entrada en vigor 
de la presente Ordenanza, les resultarán de aplicación los acuerdos adoptados en el 
momento de su inicio.  

Disposición derogatoria  
Quedan sin efecto todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan al 
contenido de la presente Ordenanza general.  

Disposiciones finales 
Primera.- El Sr. Alcalde de la Corporación es el órgano competente para la 
interpretación de la presente Ordenanza, previo informe de la Secretaría General o de la 
Intervención, según proceda. 

Segunda. - La presente Ordenanza General de Subvenciones aprobada inicialmente por 
el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 18 de Marzo de 2005, y que ha 
quedado definitivamente aprobada en fecha 11 de Mayo de 2005, regirá a partir del día 
siguiente a la publicación del su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 
101, de fecha 30 de Mayo de 2005, y continuará en vigor hasta que se modifique o se 
derogue expresamente. 



AYUNTAMIENTO DE AZUAGA 
 

ANEXO 1 
   

D/Dª.                                                                                                                                  , 
con domicilio en                                                                                                                 , 

Nº de teléfono                                       , con D.N.I.                                 , en nombre 
propio o en representación de                                                                      

EXPONE: 
Que en el B.O.P.,                                                    se ha publicado convocatoria 

relativa a : 

                                                                                                                                          

Que se encuentra interesado/a en obtener las ayudas ofrecidas por ese 
Ayuntamiento (Area de                                                                      ) a los efectos de 
realizar el siguiente Proyecto                                                                                                             

Que reúne todos los requisitos exigidos en la convocatoria. 

Que acompaña a la presente solicitud:  

� Fotocopia del D.N.I. 

� Tarjeta de identificación fiscal (si ha lugar) 

� Escritura/Estatutos de constitución de la Sociedad/Asociación.  

� Declaración de no hallarse incurso/a en ninguna de las causas que 
imposibilitan ser persona o entidad beneficiaria de la ayuda. 

� Memoria o proyecto de actividad a realizar, en la que se acredita entre 
otros datos, su viabilidad y evaluación del proyecto. 

� Otros (según convocatoria) 
Que a la vista de cuanto antecede 

 SOLICITA:  que previo examen de la documentación presentada y los informes 
que tenga oportuno interesar conceda para la ejecución del proyecto referido una 
subvención de................................€. 

         (lugar y fecha) 

  

  

        Fdo.: 

  

  

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Azuaga                                                                    



AYUNTAMIENTO DE AZUAGA 
 

ANEXO 2 
D/Dña.                                                                                                                                   , con domicilio 
en 

Nº de teléfono                                       , con D.N.I.                                 , en nombre propio o en 
representación de                                                                

EXPONE: 

 Que tiene necesidad de solicitar, una ayuda económica, de carácter excepcional y que por su 
especialidad no puede demorarse en tramitarse a través de convocatoria pública, y por tanto interesa su 
concesión directa por las siguientes razones: 

− Interés público, ya que................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................... 

− Interés económico y social, ya que............................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

− Interés humanitario, ya que........................................................................................................ 

.................................................................................................................................................... 

Que se puede comprobar la importancia y trascendencia de la subvención que se interesa a través 
de los siguientes justificantes: 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Que acompaña a la presente solicitud:  

� Fotocopia del D.N.I. 

� Tarjeta de identificación fiscal 

� Escritura o Estatutos de constitución de la Sociedad - Asociación   

� Declaración de no hallarse incurso/a en ninguna de las causas que imposibilitan ser 
beneficiario de la ayuda. 

� Memoria o proyecto de actividad a realizar, en la que se acredita entre otros datos, su 
viabilidad y evaluación del proyecto. 

� Otros. 
Que a la vista de cuanto antecede 

SOLICITA: 

Que previo examen de la documentación que presenta y los informes que tenga a bien interesar, 
conceda para la ejecución del proyecto referido una subvención de...............................€. 

  

     (lugar y fecha)    
  Fdo.: 

  

 Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Azuaga  



AYUNTAMIENTO DE AZUAGA 
 

ANEXO 3 
   

D/Dª.                                                                                                                          , con 
domicilio en                                                                                                                           

Nº de teléfono                                       , con D.N.I.                                 , en nombre 
propio o en representación de                                                                 

DECLARO no estar incurso/a en ninguna de las siguientes circunstancias: 
a) Haber sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de 

obtener subvenciones o ayudas públicas. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado/a insolvente en cualquier 
procedimiento, hallarse declarado/a en concurso, estar sujeto/a a intervención judicial o 
haber sido inhabilitado/a conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado/a culpable, a la resolución 
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

d) Estar incurso/a, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de 
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la 
Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de 
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa 
autonómica que regule estas materias. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, impuestas por las 
disposiciones vigentes, en relación con el Estado y el Ayuntamiento de Azuaga, o frente a la 
Seguridad Social.  

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso 
fiscal. 

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas 
por el Ayuntamiento de Azuaga 

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones según esta ley o la Ley General Tributaria. 

      (lugar y fecha) 

  

  

     Fdo.: 

  
 

 
NOTA: La presente Ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz número 101, de fecha 30 de mayo de 2005. 
 

 



ORDENANZA MUNICIPAL NÚM. 55 SOBRE TRÁFICO, 
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD 

VIAL DEL MUNICIPIO DE AZUAGA. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley 7/85, de 2 de Abril, artículos 4 y 25.2, y el artículo 7 del Real Decreto 
Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, habilitan a los Ayuntamientos para 
desarrollar sus prescripciones en aspectos de tanta trascendencia para la regulación del 
tráfico urbano como la circulación de peatones y vehículos, los estacionamientos, el cierre de 
las vías urbanas cuando fuera necesario, así como para denunciar y sancionar las 
infracciones cometidas en esta materia.  

Habiéndose desarrollado la citada norma por el RD 1428/2003, de 21 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento general de Circulación, procede hacer efectiva, con 
rango de Ordenanza, dicha habilitación, dentro del más firme respeto al principio de 
jerarquía normativa y al esquema competencial diseñado por nuestra Constitución y esta 
normativa estatal.  

Para lograr los objetivos aludidos el Ayuntamiento aprobó en fecha 31 de julio de dos 
mil ocho la Ordenanza reguladora de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial, que fue publicada en el BOP de Badajoz número 202 de fecha 21-10-2008. 

El tiempo transcurrido y la aplicación de la norma, así como las demandas de 
Asociaciones locales hicieron aconsejable modificar algunos aspectos de la referida 
ordenanza, en concreto la regulación de algunos aspectos de la implantación de una zona 
con reserva de estacionamiento con limitación horaria y la prohibición de diversas 
actividades de compraventa y otros negocios jurídicos en las vías públicas, incorporando las 
correspondientes sanciones, y se adecuó el cuadro de sanciones a la modificación operada 
por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley 
sobre tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial, aprobado por el Real 
decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora. Esta modificación de 
la ordenanza se aprobó definitivamente por el pleno en fecha 4 de octubre del año pasado. 

Ahora se hace conveniente, en concordancia con los informes técnicos emitidos y la 
demanda de los profesionales del comercio, dar un paso más en la regulación sobre reserva 
de estacionamiento con horario limitado, alterando el número de plazas para discapacitados 
e incluyendo algunas con limitación horaria para residentes en la zona azul, así como 
contemplando la anulación de denuncia mediante el pago de 3 euros.  

La modificación afecta al artículo 29.2, letras b), h) e i) de la ordenanza así como al 
cuadro de sanciones al incluir la anulación de denuncia. 

Por todo cuanto antecede se aprueba la presente Ordenanza. 
 

TITULO PRELIMINAR 
Artículo 1. Competencia  
Esta Ordenanza se dicta en el ejercicio de las competencias atribuidas a los 

Municipios en materia de ordenación del tráfico de personas y vehículos en las vías urbanas 
por la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y por la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

Artículo 2. Objeto 
Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de los usos de las vías urbanas y 

travesías de acuerdo con las fórmulas de cooperación o delegación con otras 
Administraciones, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre 
todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las 
calles, así como el establecimiento de medidas de establecimiento limitado, con el fin de 



garantizar la rotación de los aparcamientos prestando especial atención a las necesidades de 
las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, 
todo ello con el fin de favorecer su integración social.  

Artículo 3. Ámbito de aplicación 
1. Los preceptos de esta Ordenanza serán de aplicación en las vías urbanas y 

espacios aptos para la circulación de vehículos y personas, siendo de obligado cumplimiento 
para los titulares y usuarios de las mismas, a los de aquellas vías y espacios que, sin tener 
tal aptitud sean utilizados por una generalidad indeterminada de usuarios, y del mismo 
modo a los espacios cerrados destinados al aparcamiento de vehículos, cuando los mismos 
sean de uso público. 

2. Se entiende por vía urbana, toda vía pública situada dentro del poblado, excepto 
las travesías. 

3. Dentro del concepto de usuarios se incluyen los que lo sean en concepto de 
titulares, propietarios, conductores u ocupantes de vehículos o en concepto de peatones, y 
tanto si circulan individualmente como en grupo.  

4. La Ordenanza se aplica también a todas aquellas personas físicas o jurídicas que, 
sin estar comprendidas en el párrafo anterior, resulten afectadas por los preceptos de esta 
Ordenanza. 

5. Asimismo, se aplica a los animales sueltos o en rebaño y a los vehículos de 
cualquier clase que, estáticos o en movimiento, se encuentren incorporados al tráfico en las 
vías a que se refiere la Ordenanza. 

Artículo 4. Normas subsidiarias  
1. En aquellas materias no reguladas expresamente por la presente Ordenanza o que 

sobre la base de la misma regule la Autoridad Municipal, se aplicará la citada Ley de Tráfico 
y Seguridad Vial, el RGC y cuantas normas, de reforma o desarrollo, se encuentren vigentes.  

Artículo 5. Interpretación de conceptos 
1. A los efectos de esta Ordenanza y demás normas complementarias, los conceptos 

básicos sobre las vías públicas, vehículos, señales y usuarios, se utilizarán los indicados en el 
anexo a la Ley de Tráfico y seguridad Vial.  

Artículo 6. Distribución de competencias  
1. De acuerdo con lo establecido en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 

Motor y Seguridad Vial, el Municipio ejercerá las siguientes competencias: 
a) La ordenación y control del tráfico en las vías urbanas, así como su vigilancia por 

medio de agentes propios, la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la 
sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra Administración.  

b) La regulación mediante Ordenanza Municipal de Circulación, de los usos de las vías 
urbanas.  

c) La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no se hallen provistos de 
título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la 
autorización concedida hasta que se logre la identificación de su conductor.  

d) La retirada de los vehículos de las vías urbanas y el posterior depósito de aquellos 
cuando obstaculicen o dificulten la circulación o supongan un peligro para ésta o se 
encuentren incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento restringido, generen 
contaminación acústica y en los demás supuestos previstos por la legislación aplicable y en 
esta ordenanza.  

e) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y exclusivamente 
por el casco urbano, exceptuadas las travesías. 

f) La realización de pruebas, reglamentariamente establecidas, para determinar el 
grado de intoxicación alcohólica, o por estupefacientes, psicotrópicos o estimulantes, de los 
conductores que circulen por las vías públicas urbanas.  

g) El cierre de las vías urbanas cuando sea necesario.  



h) La regulación del servicio de transporte urbano colectivo, transporte escolar, auto-
taxi y ambulancia.  

i) La regulación de la carga y descarga.  
Artículo 7. Funciones de la Policía Local  
1. Corresponde a la Policía Local: ordenar, señalizar y dirigir el tránsito en el casco 

urbano, de conformidad con lo establecido en el art. 53 de la Ley Orgánica de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad.  

2. Asimismo, serán de su competencia formular las denuncias por las infracciones 
que se cometan contra lo dispuesto en la presente Ordenanza, la LTSV, el RGC y demás 
disposiciones complementarias.  

3. Las señales y órdenes que con objeto de la regulación del Tráfico efectúen los 
Agentes, se obedecerán con la máxima celeridad y prevalecerán sobre las normas de 
circulación y sobre cualquier otra señal fija o luminosa, aunque sea contradictoria.  

4. La Policía local podrá establecer controles e inspecciones en las vías objeto de esta 
Ordenanza para detectar los vehículos que circulan emitiendo perturbaciones 
electromagnéticas, ruidos, gases u otros contaminantes, así como controles de 
documentación y alcoholemia y exceso de velocidad. 

Artículo 8. Vigencia y revisión de la Ordenanza 
1. Esta Ordenanza tiene vigencia indefinida y sólo podrá ser derogada o modificados 

sus preceptos, por lo dispuesto en norma de rango superior o por la propia Ordenanza. 
2. En el supuesto de que se promulgue una norma de superior rango que contradiga 

la misma, se entenderá derogada la Ordenanza en los aspectos puntuales a que se refiera 
dicha norma siempre que no sea posible la acomodación automática de la propia Ordenanza 
a la misma, que se entenderá hecha cuando, por la índole de la norma superior, sólo sea 
necesario ajustar cuantías, modificar la dicción de algún artículo, etc. 

TITULO I 
NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA CIRCULACIÓN 

Capítulo I. Normas Generales 
Artículo 9. Usuarios  
Los usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma que no entorpezcan 

indebidamente la circulación, ni causen peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las 
personas, o daños a los bienes.  

Artículo 10. Conductores  
1. Se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo 

daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los 
demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la vía. Queda terminantemente 
prohibido conducir de modo negligente o temerario.  

2. Las conductas referidas a la conducción negligente tendrán la consideración de 
infracciones graves y las referidas a la conducción temeraria tendrán la consideración de 
infracciones muy graves. 

Artículo 11. Obras y actividades prohibidas. 
1. La realización de obras o instalaciones en las vías sujetas a esta Ordenanza 

necesitarán la autorización previa del Ayuntamiento, debiendo adoptarse las medidas de 
señalización correspondientes así como aquellas que garanticen en lo posible la fluidez del 
tránsito.  

2. Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que 
puedan entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlos peligrosos o 
deteriorar aquélla o sus instalaciones, o producir en la misma o en sus inmediaciones efectos 
que modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar.  

3. Quienes hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro, deberán hacerlo 
desaparecer lo antes posible, adoptando entretanto las medidas necesarias para que pueda 
ser advertido por los demás usuarios y para que no se dificulte la circulación. 



4. Se prohíbe arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar 
lugar a la producción de incendios o, en general, poner en peligro la seguridad vial.  

5. Se prohíbe la instalación de carteles, postes, faroles o cualesquiera otros 
elementos que dificulten la visibilidad de las señales de circulación o pintura en el 
pavimento, o que sus características puedan inducir a error a sus usuarios.  

6. Los contenedores de recogida de muebles o enseres, los de residuos de obras y 
los de desechos domiciliarios habrán de colocarse en aquellos puntos de la vía pública que se 
determinen por parte del órgano municipal competente, de modo que no entorpezca u 
obstaculice la libre circulación de los demás usuarios de la vía; para ello se deberá obtener 
autorización o licencia previa de ocupación en la vía pública y encontrarse perfectamente 
señalizados por cuenta de la persona o entidad interesada.  
 7. La actividad de venta, compra, transferencia, alquiler o cualquier otro negocio 
jurídico sobre vehículos o ciclomotores de toda clase, así como su publicidad, en la vía o 
espacios públicos entorpeciendo las condiciones de uso apropiado para el libre 
estacionamiento del resto de usuarios, salvo que medie autorización municipal para ello. 

Artículo 12. Normas Generales de Conductores  
1. Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus 

vehículos. Al aproximarse a otros usuarios de la vía, deberán adoptar las precauciones 
necesarias para su seguridad, especialmente cuando se trate de niños, ancianos, personas 
ciegas o en general personas con discapacidad y con problemas de movilidad.  

2. El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de 
movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que 
garanticen su propia seguridad, la del resto de ocupantes del vehículo y la de los demás 
usuarios de la vía. A estos efectos deberá cuidar especialmente de mantener la posición 
adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los 
objetos o animales transportados para que no haya interferencias entre el conductor y 
cualquiera de ellos.  

3. Queda prohibido conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos 
receptores o reproductores de sonido. Se prohíbe la utilización durante la conducción de 
dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto 
cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, 
auriculares o instrumentos similares.  

Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el ejercicio de 
las funciones que tengan encomendadas.  

Artículo 13. Bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y similares 
1. No podrá circular por las vías objeto de esta Ordenanza, el conductor de vehículos 

o bicicletas con tasas superiores a las que reglamentariamente se establezcan de bebidas 
alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas.  

2. Todos los conductores de vehículos y bicicletas quedan obligados a someterse a 
las pruebas que se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol. 
Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en 
algún accidente de circulación. Dichas pruebas que se establecerán reglamentariamente y 
consistirán normalmente en la verificación de aire espirado mediante alcoholímetros 
autorizados, se practicarán por los Agentes de la Policía Local.  

3. Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de muy graves.  
Artículo 14. Visibilidad en el vehículo 
1. La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad 

diáfana del conductor sobre la vía por la que circule, sin interferencias de láminas a 
adhesivos.  

2. Únicamente se permitirá circular con láminas adhesivas o cortinillas contra el sol 
en las ventanillas posteriores cuando el vehículo lleve dos espejos retrovisores exteriores que 
cumplan las especificaciones técnicas necesarias.  



3. La colocación de los distintivos en la legislación de transportes, o en otras 
disposiciones, deberán realizarse de forma que no impidan la correcta visión del conductor.  

4. Queda prohibido, en todo caso, la colocación de vidrios tintados o coloreados no 
homologados.  

Capítulo II. De la circulación de los vehículos 
Artículo 15. Sentido de la circulación 
1. Como norma general y muy especialmente en las curvas y cambios de rasante de 

reducida visibilidad, los vehículos circularán en todas las vías por la derecha y lo más cerca 
posible del borde de la calzada, manteniendo la separación lateral suficiente para realizar el 
cruce con seguridad.  

2. Los supuestos de circulación en sentido contrario al estipulado tendrán la 
consideración de infracciones muy graves. 

Artículo 16. Utilización de los carriles 
1. El conductor de un automóvil, que no sea coche de minusválido, o de un vehículo 

especial con el peso máximo autorizado superior al que reglamentariamente se determine, 
circulará por la calzada y no por el arcén, salvo por razones de emergencia y deberá, 
además, atenerse a las reglas siguientes:  

a) En las calzadas con doble sentido de circulación y dos carriles, separados o no por 
marcas viales, circulará por el de su derecha.  

b) Cuando se circule por calzadas de poblados con al menos dos carriles reservados 
para el mismo sentido, delimitados por marcas longitudinales, podrá utilizar el que mejor 
convenga a su destino, pero no deberá abandonarlo más que para prepararse a cambiar de 
dirección, adelantar, parar o estacionar.  
 Artículo 17. Utilización del arcén  

1. El conductor de cualquier vehículo de tracción animal, vehículo especial con masa 
máxima autorizada no superior a la que reglamentariamente se determine, ciclo, ciclomotor, 
vehículo para personas de movilidad reducida o vehículo en seguimiento de ciclistas, en el 
caso de que no exista vía o parte de la misma que les esté especialmente destinada, 
circulará por el arcén de su derecha, si fuera transitable y suficiente, y, si no lo fuera, 
utilizará la parte imprescindible de la calzada.  

Deberán también circular por el arcén de su derecha, o, en las circunstancias a que 
se refiere este apartado, por la parte imprescindible de la calzada, los conductores de 
motocicletas, de turismos y de camiones con peso máximo autorizado, que no exceda del 
que reglamentariamente se determine que, por razones de emergencia, lo hagan a velocidad 
anormalmente reducida, perturbando con ello gravemente la circulación. No obstante, los 
conductores de bicicleta podrán superar la velocidad máxima fijada reglamentariamente para 
estos vehículos en aquellos tramos en los que las circunstancias de la vía aconsejen 
desarrollar una velocidad superior, pudiendo ocupar incluso la parte derecha de la calzada 
que necesiten, especialmente en descensos prolongados con curvas.  

2. Se prohíbe que los vehículos enumerados en el apartado anterior circulen en 
posición paralela, salvo las bicicletas y ciclomotores de dos ruedas, en los casos y forma que 
se permitan reglamentariamente, atendiendo a las circunstancias de la vía o la peligrosidad 
del tráfico. 

Artículo 18. Supuestos especiales del sentido de la circulación 
1. Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, podrá 

ordenarse por la autoridad competente otro sentido de circulación, la prohibición total o 
parcial de acceso a partes de la vía, bien con carácter general o para determinados vehículos 
o usuarios, el cierre de determinadas vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos, 
o la utilización de arcenes o carriles en sentido opuesto al normalmente previsto. 

 2. Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar la fluidez de la misma, se 
podrán imponer restricciones o limitaciones a determinados vehículos y para vías concretas, 
que serán obligatorias para los usuarios afectados.  



Artículo 19. Refugios, isletas o dispositivos de guía 
Cuando en la vía existan refugios, isletas o dispositivos de guía, se circulará por la 

parte de la calzada que quede a la derecha de los mismos, en el sentido de la marcha, salvo 
cuando estén situados en una vía de sentido único o dentro de la parte correspondiente a un 
solo sentido de circulación, en cuyo caso podrá hacerse por cualquiera de los dos lados.  

Capítulo III. De la Velocidad 
Artículo 20. Límites de velocidad  
1. Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a 

tener en cuenta, además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el 
estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y 
de circulación y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin de 
adecuar la velocidad de su vehículo a las mismas, de manera que siempre pueda detenerlo 
dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda 
presentarse.  

2. La velocidad máxima que no deberán rebasar los vehículos en vías urbanas se 
establece, con carácter general, en 50 kilómetros por hora. Este límite podrá ser rebajado en 
las vías urbanas por decisión del órgano competente de la corporación municipal. 

3. No se podrá entorpecer la marcha normal de otro vehículo circulando a velocidad 
anormalmente reducida, sin justificación alguna. No obstante, se podrá circular por debajo 
de los límites mínimos de velocidad en los casos de vehículos especiales y de vehículos en 
régimen de transporte especial o cuando las circunstancias del tráfico, del vehículo o de la 
vía impidan el mantenimiento de una velocidad superior a la mínima sin riesgo para la 
circulación, así como en los supuestos de protección o acompañamiento a otros vehículos en 
que se adecuará la velocidad a la del vehículo acompañado. 

Artículo 21. Distancias y velocidad exigible 
1. Salvo en caso de inminente peligro, todo conductor, para reducir 

considerablemente la velocidad de su vehículo, deberá cerciorarse que puede hacerlo sin 
riesgo para otros conductores y está obligado a advertirlo previamente y a realizarlo de 
forma que no produzca riesgo de colisión con los vehículos que circulan detrás del suyo. 

2. Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre 
ambos un espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar 
con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y 
frenado. No obstante, se permitirá a los conductores de bicicletas circular en grupo, 
extremando en esta ocasión la atención a fin de evitar alcances entre ellos.  

3. Se prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas o se uso 
público, salvo que, con carácter excepcional, se hubieran acotado para ello por la autoridad 
municipal. 

Capítulo IV. Prioridad de paso 
Artículo 22. Normas generales de prioridad  
1. En las intersecciones, la preferencia de paso se verificará siempre atendiéndose a 

la señalización que la regule.  
2. En defecto de señal que regule la preferencia de paso, el conductor está obligado 

a cederlo a los vehículos que se aproximen por su derecha, salvo en los siguientes 
supuestos:  

a) Tendrán derecho de preferencia de paso los vehículos que circulen por una vía 
pavimentada frente a los procedentes de otra sin pavimentar. 

b) En las glorietas, los que se hallen dentro de la vía circular tendrán preferencia de 
paso sobre los que pretendan acceder a aquéllas.  

Artículo 23. Tramos estrechos y de gran pendiente  
1. En los tramos de la vía en los que por su estrechez sea imposible o muy difícil el 

paso simultáneo de dos vehículos que circulen en sentido contrario, donde no haya 
señalización expresa al efecto, tendrá derecho de preferencia de paso el que hubiere entrado 



primero. En caso de duda sobre dicha circunstancia, tendrá la preferencia el vehículo con 
mayores dificultades de maniobra. 

2. En los tramos de gran pendiente, en los que se den las circunstancias de estrechez 
señaladas en el número anterior, la preferencia de paso la tendrá el vehículo que circule en 
sentido ascendente, salvo si éste pudiera llegar antes a un apartadero establecido al efecto.  

 Artículo 24. Conductores, peatones y animales  
1. Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los 

peatones, salvo en los casos siguientes:  
a) En los pasos para peatones debidamente señalizados.  
b) Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peatones 

cruzándola, aunque no exista paso para éstos.  
c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones que no 

dispongan de zona peatonal.  
2. En las zonas peatonales, cuando los vehículos las crucen por los pasos habilitados 

al efecto, los conductores tienen la obligación de dejar pasar a los peatones que circulen por 
ellas.  

3. También deberán ceder el paso: 
a) A los peatones que vayan a subir o hayan bajado de un vehículo de transporte 

colectivo de viajeros, en una parada señalizada como tal, cuando se encuentren entre dicho 
vehículo y la zona peatonal o refugio más próximo.  

b) A las tropas en formación, filas escolares o comitivas organizadas.  
4. Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los 

animales, salvo en los casos siguientes:  
a) En las cañadas debidamente señalizadas.  
b) Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya animales 

cruzándola, aunque no exista pasos para éstos.  
c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando animales que no 

dispongan de cañada.  
5. Los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos a 

motor:  
a) Cuando circulen por un carril-bici, paso para ciclistas o arcén debidamente 

autorizado para uso exclusivo de conductores de bicicletas.  
b) Cuando para entrar en otra vía el vehículo a motor gire a derecha o izquierda, en 

los supuestos permitidos, existiendo un ciclista en sus proximidades.  
c) Cuando los conductores de bicicleta circulen en grupo, serán considerados como 

una única unidad móvil a los efectos de prioridad de paso.  
Artículo 25. Cesión de pasos en intersecciones  
1. El conductor de un vehículo que haya de ceder el paso a otro no deberá iniciar o 

continuar su marcha o su maniobra, ni reemprenderlas, hasta haberse asegurado de que con 
ello no fuerza al conductor del vehículo que tiene la prioridad a modificar bruscamente la 
trayectoria o la velocidad del mismo y debe mostrar con suficiente antelación, por su forma 
de circular, y especialmente con la reducción paulatina de la velocidad, que efectivamente va 
a cederlo.  

2. Aún cuando goce la prioridad de paso, ningún conductor deberá penetrar con su 
vehículo en una intersección o en un paso para peatones si la situación de la circulación es 
tal que, previsiblemente, pueda quedar detenido de forma que impida u obstruya la 
circulación transversal.  

3. Todo conductor que tenga detenido su vehículo en una intersección regulada por 
semáforo y la situación del mismo constituya obstáculo para la circulación deberá salir de 
aquélla sin esperar a que se permita la circulación en la dirección que se propone tomar, 
siempre que al hacerlo no entorpezca la marcha de los demás usuarios que avancen en el 
sentido permitido.  



4. Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de graves.  
Artículo 26. Vehículos en servicios de urgencia 
1. Tendrán prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía los 

vehículos de servicio de urgencia públicos o privados, cuando se hallen en servicio de tal 
carácter. Podrán circular por encima de los límites de velocidad establecidos y estarán 
exentos de cumplir otras normas o señales, en los casos y con las condiciones que 
reglamentariamente se determinen.  

Capítulo V. Parada y Estacionamiento 
Artículo 27. Normas generales de parada y estacionamientos  
1. Se entiende por parada toda inmovilización de un vehículo durante un tiempo 

inferior a dos minutos, sin que el conductor pueda abandonarlo. No se considerará parada la 
detención accidental o momentánea por necesidad de la circulación. 

2. Se entiende por estacionamiento toda inmovilización de un vehículo cuya duración 
exceda de dos minutos, siempre que no esté motivada por imperativo de la circulación o por 
el cumplimiento de cualquier requisito reglamentario. 

3. La parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo 
no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, 
cuidando especialmente la colocación del mismo y el evitar que pueda ponerse en 
movimiento en ausencia del conductor. 

4. Los auto-taxis y vehículos de gran turismo pararán en la forma y lugares que 
determine la correspondiente Ordenanza reguladora del servicio y debidamente señalizadas, 
en su defecto, lo harán con sujeción estricta a las normas que con carácter general se 
establecen en la presente Ordenanza para las paradas.  

5. Los autobuses, tanto de líneas urbanas como interurbanas, únicamente podrán 
dejar y tomar viajeros en las paradas expresamente determinadas o señalizadas por la 
autoridad municipal.  

6. El estacionamiento en la vía o espacios públicos de autobuses, camiones, 
autocaravanas, caravanas, carriolas, remolques, remolques ligeros y semirremolques 
enganchados o no a vehículos a motor, sólo podrá realizarse en las zonas habilitadas 
expresamente para ellos por la autoridad municipal. Fuera de dichas zonas o, en defecto de 
las mismas, queda prohibido el estacionamiento de dichos vehículos en todos los espacios y 
vías públicas del término municipal.  

7. La autoridad municipal podrá requerir a los titulares de centros docentes que 
tengan servicio de transporte escolar para que propongan itinerarios para la recogida de 
alumnos. Una vez aprobados estos, dicha autoridad podrá fijar paradas dentro de cada ruta 
quedando prohibida la recogida de alumnos fuera de dichas paradas. 

Artículo 28. Prohibiciones de paradas y estacionamientos  
1. Queda prohibido parar en los siguientes casos:  
a) En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades y 

en los túneles. 
b) En pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones. 
c) En los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o 

para el servicio de determinados usuarios. 
d) En las intersecciones y en sus proximidades. 
e) Sobre los raíles de tranvías o tan cerca de ellos que pueda entorpecerse su 

circulación. 
f) En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a 

quienes les afecte u obligue a hacer maniobras. 
g) En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, o en los 

reservados para bicicletas. 
h) En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el 

transporte público urbano. 



i) En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos y pasos de peatones. 
2. Queda prohibido estacionar en los siguientes casos: 
a) En todos los descritos en el número anterior del presente artículo, en los que está 

prohibida la parada. 
b) En los lugares habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento con 

limitación horaria, sin colocar el distintivo que lo autoriza o cuando colocado el distintivo se 
mantenga estacionado el vehículo en exceso sobre el tiempo máximo permitido. 

c) En zonas señalizadas para carga y descarga. 
d) En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos. 
e) Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones. 
f) Delante de los vados señalizados correctamente. 
g) En doble fila. 
Artículo 29. Servicio de estacionamiento limitado.  
1. El Ayuntamiento podrá establecer, modificar, ampliar o reducir, libremente 

espacios de estacionamiento con limitación horaria, pudiendo así mismo impedir o suspender 
temporalmente el aparcamiento en los ámbitos indicados y la prestación del citado servicio 
con motivos de nuevas ordenaciones del Tráfico, interés de la circulación, fiestas, 
manifestaciones culturales, deportivas o de cualquier tipo, limpieza de vías, obras u otras 
actividades que sean promovidas o autorizadas por el propio Ayuntamiento, incluso si la 
explotación del citado servicio fuese realizada por cuenta ajena a la Corporación Municipal.  

2. Los estacionamientos regulados con limitación horaria se sujetarán a las siguientes 
determinaciones:  

a) Estarán perfectamente identificadas mediante la correspondiente señalización, 
tanto vertical como horizontal.  

b) Un número no inferior al 5% de plazas de aparcamiento, y en todo caso al menos 
3 plazas, se destinarán y señalizarán para uso exclusivo de vehículos de minusválidos 
autorizados, en la zona azul o vías y espacios colindantes. Ese mismo porcentaje, se 
destinará, debidamente señalizado para estacionamiento de motocicletas, ciclomotores y 
bicicletas. Estas plazas no devengarán ninguna tarifa ni estarán sujetas a limitación horaria.  
 c) No estará permitido el estacionamiento de vehículos que para su aparcamiento 
ocupen más de una plaza.  

d) La utilización de estas zonas de estacionamiento limitado se efectuará mediante la 
previa obtención del correspondiente ticket o billete de las máquinas expendedoras 
instaladas para esta finalidad o facilitados de otra forma acordada por el Ayuntamiento. 
 e) La tarifa de precios que habrán de satisfacer los usuarios como contraprestación a 
la utilización del servicio será la establecida en cada momento por la Ordenanza fiscal que la 
regule.  
 f) La Administración municipal establecerá el horario al que se sujetará la limitación 
de estacionamiento en estas zonas.  
 g) El conductor del vehículo estará obligado a colocar el comprobante en lugar de la 
parte interna del parabrisas que permita totalmente su visibilidad desde el exterior. 
 h) El usuario que cometa la infracción consistente en exceder el tiempo de 
estacionamiento autorizado en zona con limitación temporal podrá obtener la anulación de la 
sanción mediante el pago a través de ticket de un importe de 3 euros dentro de los treinta 
minutos siguientes a que se le haya notificado la sanción. 
 i) El ayuntamiento pleno podrá asimismo señalizar plazas de estacionamiento con 
horario limitado para residentes en las vías afectadas por la zona azul y otras adyacentes. La 
tasa a pagar, en su caso, se determinará en la correspondiente Ordenanza fiscal. 

Capítulo VI. Carga y descarga de mercancías 
Artículo 30. Normas generales  



Las operaciones de carga y descarga de mercancías deberán llevarse a cabo fuera de 
la vía pública, en los lugares habilitados y señalizados al efecto, en el horario que determine 
la Autoridad Municipal y por el tiempo imprescindible para su realización.  

Excepcionalmente, cuando sea inexcusable efectuarlas en la vía, deberán realizarse 
sin ocasionar peligros ni perturbaciones graves al tránsito de otros usuarios y con la máxima 
celeridad posible. Si dichas operaciones no tuvieran carácter ocasional, los titulares de los 
comercios, industrias o locales afectados deberán solicitar al Ayuntamiento la autorización 
correspondiente.  

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se permitirá la carga o descarga en los 
lugares en los que, con carácter general, esté prohibida la parada o el estacionamiento.  

Las mercancías objeto de carga o descarga deberán trasladarse directamente al 
vehículo o al inmueble respectivamente, sin depositarlas en el suelo, y con la obligación del 
titular del establecimiento de dejar limpia las aceras.  

Artículo 31. Zonas reservadas para carga y descarga 
Las zonas reservadas se señalizarán, tanto vertical como horizontalmente, con las 

señales homologadas por las normas vigentes en materia de Tráfico y circulación. En lo que 
se refiere a la extensión de dichas zonas, estarán supeditadas a lo que en cada momento 
determinen los técnicos municipales.  

También podrán autorizarse zonas reservadas solicitadas a instancia de los 
comerciantes de determinadas zonas, requiriendo, en todo caso, informe previo de los 
técnicos municipales y resolución del Alcalde Presidente. Estas zonas se autorizarán siempre 
en precario, pudiendo ser modificadas o suprimidas por circunstancias que afecten a la 
circulación o al interés general.  

El horario genérico de carga y descarga en las zonas reservadas será, salvo 
señalización o autorización expresa, de 8 a 14 horas, de lunes a viernes. El tiempo empleado 
en las operaciones de carga y descarga será el imprescindible para realizar las mismas, sin 
que en ningún caso pueda superar los treinta  minutos salvo autorización expresa de la 
Policía Local.  

Sólo podrán utilizar las zonas de carga y descarga los vehículos destinados al 
transporte de mercancías y los vehículos mixtos, destinados al transporte de mercancías y de 
personas, y así se deduzca de lo dispuesto en la ficha de inspección técnica del vehículo o de 
la tarjeta de transporte correspondiente.  

Artículo 32. Carga y descarga en zonas peatonales  
1. De forma excepcional y mediante autorización del órgano municipal competente en 

materia de tráfico, o en su caso, de la Policía Local se podrá acceder a realizar las 
operaciones de carga y descarga en el interior de zonas de acceso peatonal. 

2. En su modo de operación, la carga y descarga se regirán de acuerdo con lo 
establecido en el artículo anterior de esta Ordenanza, que es de aplicación general. 

3. El horario de carga y descarga en las vías peatonales será el siguiente: de 16 a 18 
horas, de lunes a viernes, previa autorización de la Policía Local.  

Artículo 33. Carga y descarga en el resto de las vías 
1. En todos los supuestos en los que no existiere en las inmediaciones una zona 

habilitada para carga y descarga o que, debido a las características de la mercancía, ya por 
su volumen o fragilidad, o debido a las condiciones del servicio no fuere posible utilizar 
aquélla, será precisa la obtención de autorización expresa del órgano municipal competente 
en materia de tráfico, en su caso, de la Policía Local, para la ocupación de la vía pública.  

2. La autorización a la que se refiere el apartado anterior, deberá solicitarse con un 
mínimo de 12 horas antes de la ocupación de la vía pública, y por el tiempo que se considere 
necesario para realizar los trabajos. Si, como consecuencia de dicha ocupación, resultare un 
entorpecimiento grave para la circulación de vehículos o de personas, se adoptarán por la 
Policía Local las medidas pertinentes.  

Capítulo VII: De las autorizaciones para entrada y salida de vehículos (Vados) 



Artículo 34. Normas generales  
1. Las reservas de la vía pública necesarias para la entrada a garajes, fincas o 

inmuebles serán autorizadas por el Ayuntamiento, las cuales deberán estar señalizadas 
mediante la placa detallada con la nomenclatura R-308e, establecida en el RD 1428/2003, de 
21 de noviembre, ampliada con una leyenda en su parte inferior que indicará, en metros 
lineales, la longitud de la zona afectada, tanto en el margen de la calzada del propio acceso, 
como en el de enfrente, si la estrechez o configuración de la calzada lo hiciere necesario 
para posibilitar las maniobras de entrada o salida de vehículos. Además contendrá el número 
de licencia municipal de vado.  

2. Esta señal será colocada junto al acceso para el que se concede la licencia y de 
modo que su visión desde la vía pública sea frontal y permanente, incluso con las puertas de 
dicho acceso abiertas con toda su amplitud.  

3. Dicha señalización vertical será necesaria, y además irá acompañada en el 
pavimento por la correspondiente marca longitudinal continua amarilla que delimite la zona 
afectada por la prohibición de estacionar, tanto en el acceso- salida, como en su caso en el 
acerado de enfrente.  

4. La solicitud de vado podrá ser realizada por los propietarios y poseedores legítimos 
de los inmuebles a los que se haya de permitir el acceso, así como los promotores y 
contratistas en el supuesto de obras.  

5. El expediente de concesión de entrada de vehículos podrá iniciarse de oficio o 
previa petición de los interesados y ha de acompañarse de la documentación que 
específicamente se establezca para tal fin, los cuales se verificarán por los órganos 
competentes y se otorgarán tras las comprobaciones oportunas de los documentos 
presentados y emitidos los informes preceptivos favorables por los servicios 
correspondientes.  

6. Los vados se autorizarán siempre discrecionalmente sin perjuicio de terceros. El 
permiso no crea ningún derecho subjetivo a su titular y éste podrá ser requerido en todo 
momento para que lo suprima a su costa y reponga la acera a su anterior estado. Asimismo, 
el Ayuntamiento podrá establecer determinadas vías urbanas o, tramos o partes de las 
mismas, en las que no esté permitida la autorización de vados.  

7. Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas, como 
norma general, por el titular del vado previa autorización expresa del Área Municipal 
correspondiente y bajo la inspección técnica de la misma.  

Artículo 35. Suspensión temporal  
El Ayuntamiento podrá suspender por razones de tráfico, obras en vías públicas u 

otras circunstancias extraordinarias los efectos de las licencias con carácter temporal.  
Artículo 36. Revocación  
1. Las licencias podrán ser revocadas sin derecho a indemnización por el órgano que 

las otorgó en los siguientes casos:  
a) Por ser destinadas a fines distintos para los que fueron concedidas.  
b) Por haber desaparecido las causas o circunstancias que dieron lugar a su 

otorgamiento.  
c) Por no abonar la tasa anual correspondiente.  
d) Por incumplir las condiciones de señalización adecuadas.  
e) Por causas motivadas relativas al Tráfico o circunstancias de la vía pública.  

 2. La revocación dará lugar a la obligación del titular de retirar la señalización, 
reparar el bordillo de la acera a su estado inicial, y entregar la placa identificativa al 
Ayuntamiento.  

Artículo 37. Baja  
Cuando se solicite la baja de la licencia de vado se deberá suprimir toda señalización 

indicativa de la existencia de la entrada, restablecer la acera y el bordillo al estado inicial, y 
entregar la placa en los servicios municipales correspondientes. Previa comprobación de 



estos requisitos por los servicios municipales correspondientes, se procederá a la concesión 
de la baja solicitada.  

TITULO II 
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DE LA RESPONSABILIDAD 

Capítulo I. Medidas Cautelares 
Artículo 38. Retirada del vehículo  
1. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán 

proceder, si el obligado a efectuarlo no lo hace, a la retirada del vehículo de la vía y su 
depósito en el lugar que designe la autoridad competente, en los siguientes casos:  

a) Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de 
vehículos o peatones o al funcionamiento de algún servicio público o deteriore el patrimonio 
público y también cuando pueda presumirse racionalmente su abandono.  

b) En caso de accidente que impida continuar la marcha.  
c) Cuando haya sido inmovilizado por deficiencias del mismo.  
d) Cuando inmovilizado un vehículo, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 67.1, 

párrafo tercero, del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, el infractor persistiere 
en su negativa a depositar o garantizar el pago del importe de la multa.  

e) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la 
autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar el distintivo 
que lo autoriza, o cuando se rebase el doble de tiempo abonado. 

f) Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías 
reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios. 

g) Cuando procediendo legalmente la inmovilización del vehículo no hubiere lugar 
adecuado para practicar la misma sin obstaculizar la circulación de vehículos o personas. 

2. La retirada del vehículo se suspenderá inmediatamente, si el conductor comparece 
antes de que la grúa haya iniciado su marcha con el vehículo enganchado o cargado, 
siempre y cuando el conductor tome las medidas necesarias por hacer cesar la situación 
irregular en la cual se encontraba el coche. 

3. Salvo en casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra 
de la voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen como 
consecuencia de la retirada del vehículo, serán por cuenta del titular, que deberá abonarlos o 
garantizar su pago como requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del 
derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutirlos sobre el responsable del 
accidente, del abandono del vehículo o de la infracción que haya dado lugar a la retirada. 

4. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1.a) anterior, se presume racionalmente 
el abandono en los siguientes casos: 

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

b) Cuando permanezca estacionado por un periodo superior a un mes en el mismo 
lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios 
medios o le falten las placas de matriculación. 

Artículo 39. Inmovilización del vehículo 
1. Los Agentes de la Policía Local podrán proceder a la inmovilización de un vehículo 

y su posterior traslado al depósito municipal, conforme a lo dispuesto en el art. 70 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, en los siguientes supuestos:  

a) En el caso de que el conductor presente circunstancias de las que se desprenda 
que no se encuentra habilitado para conducir el vehículo en las debidas condiciones de 
seguridad. En los supuestos de intoxicación alcohólica u otras sustancias o proceda por la 
negativa a someterse al conductor a las referidas pruebas de detección, no podrá ser 
sustituido por otro salvo que éste acceda a someterse él mismo a las pruebas de detección 
alcohólica, o se trate de un conductor cualificado cuya actuación haya sido requerida por los 
Agentes de la Policía Local.  



b) Cuando el conductor carezca de autorizaciones administrativas para conducir 
correspondiente o la que lleve no sea válida. En estos casos, si el conductor manifiesta tener 
permiso válido y acredita suficientemente su personalidad y domicilio, no se llevará a efecto 
la inmovilización, a menos que su comportamiento induzca a apreciar, de forma racional, 
que carece de los conocimientos o aptitudes necesarios para la conducción.  

c) Cuando el conductor no lleve permiso de circulación del vehículo, o autorización 
que lo sustituya, y existan dudas acerca de su identidad o domicilio.  

d) Cuando por las condiciones externas del vehículo se considere que constituye 
peligro para la circulación o pueda causar daños a la calzada o en las instalaciones o 
servicios públicos.  

e) Cuando el vehículo no esté provisto del seguro obligatorio o de la documentación 
preceptiva para circular.  

f) Cuando el vehículo carezca del alumbrado reglamentario o no funcione en los 
casos en los que su utilización sea obligatoria.  

g) Cuando el conductor de una motocicleta o ciclomotor circule sin casco protector 
obligatorio, hasta tanto subsane dicha deficiencia.  

h) Cuando la emisión de humos y gases del vehículo, o la producción de ruidos, 
excedan de los límites establecidos reglamentariamente.  

i) En los supuestos en los que el vehículo haya sido objeto de una reforma de 
importancia no autorizada o aquellos que viertan gases de combustión incompleta que sean 
contaminantes y que su presencia sea evidente, así como cuando circulen con escape libre o 
con silenciador ineficaz o no homologado, o expulsando los gases procedentes del 
funcionamiento del motor a través de un tubo resonador.  

j) Cuando un vehículo se encuentre estacionado en forma antirreglamentaria, sin 
perturbar gravemente la circulación, y su conductor no se hallare presente o, estándolo, se 
negare a retirarlo, podrán los Agentes de la Policía Local inmovilizarlo por medio de un 
procedimiento mecánico que impida su circulación.  

2. La inmovilización del vehículo se llevará a efecto en el lugar que indique la 
Autoridad Municipal y no se levantará en tanto no queden subsanadas las deficiencias que la 
motivaron o se proceda a la retirada del vehículo en las condiciones que dicha Autoridad 
determine, previo pago de las tasas correspondientes.  

3. En los casos en que proceda la inmovilización del vehículo ésta podrá llevarse a 
cabo:  

a) Reglamentariamente estacionado en el lugar del hecho en la vía pública, o en sus 
proximidades si el conductor del mismo así lo expresa en el Acta de Inmovilización.  

b) En lugar distinto al anterior, dentro del termino municipal, si lo solicita el 
conductor del vehículo y así lo expresa en el Acta de Inmovilización.  

c) En defecto de las anteriores y en aras de garantizar la seguridad del vehículo y su 
carga, se podrá proceder a su traslado y depósito en dependencias municipales o 
concertadas habilitadas al efecto.  

4 Los gastos que se originen como consecuencia del traslado y estancia del vehículo 
y/o su carga, serán por cuenta del titular del vehículo, que deberá abonarlos o garantizar su 
pago como requisito previo a levantar tal medida sin perjuicio del derecho de defensa que le 
asiste y de la posibilidad de repercutirlo sobre la persona responsable que haya dado lugar a 
que la Administración adopte dicha medida. 

Capítulo II. Responsabilidad 
Artículo 40. Personas responsables 
1. La responsabilidad de las infracciones por lo dispuesto en la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, recaerá directamente en el autor del 
hecho en que consista la infracción. 

2. Cuando sea declarada la responsabilidad por los hechos cometidos por un menor 
de 18 años, responderán solidariamente por él sus padres, tutores, acogedores y 



guardadores legales o de hecho, por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación 
impuesta a los mismos que conlleva un deber de prevenir la infracción administrativa que se 
impute a los menores.  

 La responsabilidad solidaria quedará referida estrictamente a la pecuniaria derivada 
de la multa impuesta, que podrá ser moderada por la autoridad sancionadora. Cuando se 
trate de infracciones leves, previo el consentimiento de las personas referidas en el párrafo 
anterior, podrá sustituirse la sanción económica de multa por otras medidas también 
reeducadoras, establecidas por la autoridad sancionadora. 

3. El titular que figure en el Registro de Vehículos será, en todo caso, responsable 
por las infracciones relativas a la documentación del vehículo, las relativas al estado de 
conservación, cuando las deficiencias afecten a las condiciones de seguridad del vehículo, y 
por las derivadas del incumplimiento de las normas relativas a reconocimientos periódicos. 

4. El titular del vehículo, debidamente requerido para ello, tiene el deber de 
identificar al conductor responsable de la infracción y si incumpliere esta obligación en el 
trámite procedimental oportuno sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como 
autor de falta grave. En los mismos términos responderá el titular del vehículo cuando no 
sea posible notificar la denuncia al conductor que aquel identifique por causa imputable a 
dicho titular. 

TITULO III 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y RECURSOS 

Capítulo I. Procedimiento Sancionador 
Artículo 41. Normas de aplicación  
El procedimiento sancionador será el establecido en el Título VI de la Ley sobre 

Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, desarrollado por el Real Decreto 320/1994, de 25 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.  

En todo lo no previsto en las disposiciones anteriores, será de aplicación lo dispuesto 
en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora y, a su vez, supletoriamente en 
lo que los anteriores no regulen, la Ley 30/92, de 26 de noviembre, LRJAP y PAC.  

Artículo 42. Órganos del procedimiento 
1. De conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 12 del RD 320/94, de 25 de 

febrero, el Órgano competente para la Instrucción del procedimiento será el Jefe de la 
Policía Local.  

2. El ejercicio de la competencia sancionadora de las infracciones cometidas a las 
disposiciones de esta Ordenanza será del Alcalde; no obstante dicha competencia podrá ser 
delegada o desconcentrada a favor de uno de los Tenientes de Alcalde, de conformidad con 
los artículos 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, 13 de la Ley 30/92 
y 10 del RD 1398/93.  

Artículo 43. Codificación de infracciones y sanciones 
1. El cuadro general de infracciones en el que se tipifican las mismas, así como las 

cuantías de las sanciones a aplicar en el municipio, es el que figura como tal en el Anexo de 
la presente Ordenanza. Las cuantías expresadas en el mismo podrán ser revisadas y 
actualizadas mediante la correspondiente Ordenanza Fiscal.  

2. En el caso de infracciones en las que puedan imponerse la sanción de suspensión 
del permiso o licencia de conducción o aquellas otras que puedan llevar aparejada la pérdida 
de puntos, una vez la sanción de multa adquiera firmeza administrativa, se dará traslado de 
las mismas a la Jefatura Provincial de Tráfico.  

3. Aquellas infracciones que no estando explícitamente previstas en la presente 
Ordenanza, se hallen tipificadas en la legislación de tráfico, circulación y seguridad vial, o en 
sus normas de desarrollo y resultaren de competencia municipal por el tipo de vía en que se 



cometen y por la materia sobre la que versan, serán sancionadas con arreglo a los siguientes 
criterios: 

a) Las infracciones calificadas como graves y muy graves, serán sancionadas con el 
importe de CIEN (100,00) euros y TRESCIENTOS UN (301,00) euros respectivamente. 

b) Las infracciones leves, serán sancionadas con el importe de SESENTA (60,00) 
euros. 

Capítulo II. Recursos 
Artículo 44. Recursos  
Contra las resoluciones sancionadoras sólo podrá interponerse el recurso de 

reposición preceptivo de art. 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ante el 
órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su 
notificación.  

El recurso se entenderá desestimado cuando haya transcurrido un mes desde su 
interposición sin que se haya notificado resolución expresa.  

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Quedan derogadas cuantas disposiciones anteriores del Ayuntamiento, de igual o 

inferior rango, regulen las materias contenidas en esta Ordenanza.  

DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente al de su publicación íntegra 

en el Boletín Oficial de la Provincia y una vez transcurra el plazo establecido en el artículo 
65,2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local. 
 

ANEXO I (CUADRO DE SANCIONES) 
- CIR: Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Circulación. 
- LSV: Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 
-  ORD Ordenanza de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad víal.  
- Art: Artículo. 
- Apt: Apartado del artículo. 
- Opc: Opción dentro del apartado del artículo. 
- Clas: Tipo de infracción: 

L: Leve 
G: Grave 
MG: Muy grave 

- Ptos: Puntos detraídos en virtud de la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el 
permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica el texto articulado de la LSV. 

- Euros: Las infracciones leves serán sancionadas con el importe de 60,00 Euros, las graves 
con 100,00 Euros y las muy graves con 301,00 Euros. 
 

Adelantamiento 

Norma  Art Apt Opc Lsv 
Art 

Lsv 
Apt 

Calif. Texto  Ptos 

CIR 82 2 5A 32 2 G Adelantar a un vehículo por la derecha sin que exista espacio suficiente para hacerlo con 
seguridad. 

0 

CIR 82 2 5B 32 2 G Adelantar a un vehículo por la derecha sin que su conductor está indicando claramente su 
propósito de desplazarse lateralmente a la izquierda. 

0 

CIR 83 1 5A 32 3 G Adelantar a un vehículo en calzada de varios carriles en el mismo sentido de circulación, 
permaneciendo en el carril utilizado entorpeciendo a otros vehículos que circulan detrás más 
velozmente. 

0 

CIR 83 2 5A 32 3 G Adelantar a un vehículo cambiando de carril cuando la densidad de circulación es tal que los 
vehículos ocupan toda la anchura de la calzada. 

0 



CIR 84 1 5A 33 1 G Iniciar un adelantamiento, que requiere un desplazamiento lateral, sin advertirlo con la suficiente 
antelación. 

0 

CIR 84 1 5B 33 1 G Iniciar un adelantamiento sin que exista espacio libre suficiente en el carril que utiliza para la 
maniobra, con peligro para quienes circulan en sentido contrario. 

4 

CIR 84 1 5C 33 1 G Iniciar un adelantamiento sin que exista espacio libre suficiente en el carril que utiliza para la 
maniobra, entorpeciendo a quienes circulan en sentido contrario. 

4 

CIR 84 1 5D 33 1 G Adelantar a varios vehículos no existiendo espacio entre ellos que le permita, si fuese necesario, 
desviarse sin peligro hacia el lado derecho. 

0 

CIR 84 2 5A 33 2 G Adelantar a un vehículo que se ha desplazado lateralmente para adelantar a otro o ha indicado el 
propósito de adelantar. 

0 

CIR 84 3 5A 33 3 G Adelantar cuando otro conductor que le sigue ha iniciado la maniobra de adelantar a su vehículo. 0 

CIR 84 3 5B 33 3 G Adelantar sin disponer de espacio suficiente para reintegrarse a su mano al terminar el 
adelantamiento, obligando al adelantado a maniobrar bruscamente. 

0 

CIR 85 1 5A 34 1 G Adelantar sin llevar durante la ejecución de la maniobra una velocidad notoriamente superior a la 
del vehículo adelantado (deberá indicarse el tiempo o el recorrido efectuado). 

0 

CIR 85 1 5B 34 1 G Adelantar a otro vehículo sin dejar entre ambos una separación lateral suficiente para realizar con 
seguridad dicha maniobra. 

0 

CIR 85 2 5A 34 1 G No volver a su mano, una vez iniciado el adelantamiento, ante circunstancias que puedan 
dificultar su finalización con seguridad. 

0 

CIR 85 2 5B 34 1 G Desistir del adelantamiento y volver de nuevo a su carril sin advertirlo a los que le siguen con las 
señales preceptivas. 

0 

CIR 85 3 5C 34 1 G Adelantar sin reintegrarse a su carril lo antes posible y de modo gradual, obligando a otro usuario 
a modificar la trayectoria o la velocidad. 

0 

CIR 85 3 5D 34 1 G Adelantar reintegrándose a su carril sin advertirlo mediante las señales preceptivas. 0 

CIR 85 4 5B 34 4 G Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas que circulen en sentido contrario. 4 

CIR 85 5 5A 34 1 G Adelantar fuera de poblado el conductor de un vehículo de dos ruedas a otro cualquiera, dejando 
entre ambos una separación inferior a 1,50 metros. 

0 

CIR 86 1 5A 35 1 G No ceñirse al borde derecho de la calzada al ser advertido por el conductor que le sigue del 
propósito de adelantar a su vehículo. 

0 

CIR 86 1 5B 35 1 G No indicar mediante la señal reglamentaria al vehículo que quiere adelantarle la posibilidad de 
realizarlo con seguridad, cuando no sea posible ceñirse por completo al borde derecho. 

0 

CIR 86 2 5A 35 2 G Aumentar la velocidad cuando va a ser adelantado. 0 

CIR 86 2 5B 35 2 G Efectuar maniobras que impidan o dificulten el adelantamiento cuando va a ser adelantado. 0 

CIR 86 2 5C 35 2 G No disminuir la velocidad cuando va a ser adelantado, una vez iniciado el adelantamiento, al 
producirse una situación de peligro. 

0 

CIR 86 3 5A 35 2 G No facilitar el adelantamiento el conductor del vehículo reseñado cuando las circunstancias no 
permitan ser adelantado con facilidad y sin peligro. 

0 

CIR 87 1A 5A 36 1 G Adelantar en curva de visibilidad reducida invadiendo la zona reservada al sentido contrario. 4 

CIR 87 1A 5B 36 1 G Adelantar en cambio de rasante de visibilidad reducida invadiendo la zona reservada al sentido 
contrario. 

4 

CIR 87 1A 5C 36 1 G Adelantar en un lugar o circunstancia en que la visibilidad disponible no es suficiente, invadiendo 
la zona reservada al sentido contrario. 

4 

CIR 87 1A 5D 36 1 G Adelantar detrás de un vehículo que realiza la misma maniobra y que impide, por sus 
dimensiones, la visibilidad de la parte delantera de la vía. 

0 

CIR 87 1B 5E 36 2 G Adelantar en un paso para peatones señalizado como tal a un vehículo de más de dos ruedas. 0 

CIR 87 1B 5F 36 2 G Adelantar en una intersección con vía para ciclistas. 0 

CIR 87 1C 5G 36 3 G Adelantar en intersección o sus proximidades (deberá denunciarse cuando no concurran las 
excepciones que lo permiten). 

0 

CIR 87 1D 5H 36 3 G Adelantar en túnel o tramo de vía afectado por la señal ¿Túnel¿ en el que sólo se disponga de un 
carril para el sentido de circulación del vehículo que pretende adelantar. 

4 

CIR 87 1D 5I 36 3 G Adelantar en paso inferior en el que sólo se disponga de un carril para el sentido de circulación 
del vehículo que pretende adelantar. 

0 

CIR 88 1 5A 37   G Rebasar a un vehículo inmovilizado por causas ajenas al tráfico, ocupando la parte de la calzada 
reservada al sentido contrario, en tramo de vía en que está prohibido adelantar, ocasionando 
peligro. 

0 

CIR 88 1 5B 37   G Adelantar al conductor del vehículo, peatón o animal reseñado sin cerciorarse de poder realizar 
dicha maniobra sin peligro, creando una situación de riesgo, habida cuenta la velocidad a la que 
circulaba aquél. 

0 

                 

Advertencias de los conductores. 

Norma  Art Apt Opc Lsv 
Art 

Lsv 
Apt 

Calif. Texto  Ptos 



CIR 108 1 5A 44 1 G No advertir el conductor del vehículo objeto de denuncia al resto de los usuarios de la vía las 
maniobras efectuadas con el mismo con ningún tipo de señales ópticas. 

0 

CIR 109 1 5A 44 1 L No señalizar con antelación suficiente la iniciación de una maniobra (deberá indicarse la 
maniobra realizada). 

0 

CIR 109 2 5A 44 2 L Mantener la advertencia óptica, en un desplazamiento lateral, después de finalizar la maniobra. 0 

CIR 109 2 5D 44 2 G No utilizar la luz de emergencia para señalizar la presencia de un vehículo inmovilizado en 
lugares o circunstancias que disminuyan sensiblemente la visibilidad. 

0 

CIR 109 2 5E 44 2 G No señalizar la presencia de un vehículo inmovilizado para realizar una parada o 
estacionamiento. 

0 

CIR 110 2 5A 44 3 L Emplear señales acústicas sin motivo reglamentariamente admitido. 0 

CIR 113 (null) 5A 44 4 G No advertir la presencia del vehículo destinado a obra o servicio con la señal luminosa especial 
V2, o mediante la utilización del alumbrado específicamente determinado para tal vehículo. 

0 

                 

Aplicación de las señales. 

Norma  Art Apt Opc Lsv 
Art 

Lsv 
Apt 

Calif. Texto  Ptos 

CIR 138 (null) 5A 56 (null) L No figurar las indicaciones e inscripciones escritas incluidas o que acompañen a los paneles de 
señalización de la vía pública en la forma reglamentariamente establecida. 

0 

CIR 139 3 5A 57 1 MG No comunicar al órgano responsable de la gestión del tráfico la realización de obras en la vía 
pública antes de su inicio. 

0 

CIR 139 4 5A 57 1 (null) Incumplir las instrucciones dictadas por la Autoridad responsable de la gestión del tráfico, con 
ocasión de la realización y señalización de obras en la vía pública. 

0 

CIR 140 (null) 5A 57 3 L No señalizar reglamentariamente las obras que dificulten la circulación vial tanto de día como 
de noche. 

0 

CIR 140 (null) 5B 57 3 L No balizar luminosamente las obras realizadas en la vía durante las horas nocturnas. 0 

CIR 140 (null) 5C 57 3 L No balizar luminosamente las obras realizadas en la vía cuando las condiciones 
meteorológicas o ambientales lo exijan. 

0 

CIR 141 (null) 5A 57 3 L Realizar obras o actividades en la vía no utilizando los elementos y dispositivos de 
señalización, balizamiento y defensa incluidos en la regulación básica establecida por los 
Ministerios de Fomento e Interior. 

0 

                 

Cambios de dirección y de sentido, y marcha atrás. 

Norma  Art Apt Opc Lsv 
Art 

Lsv 
Apt 

Calif. Texto  Ptos 

CIR 74 1 5A 28 1 G Efectuar un cambio de dirección sin advertirlo con suficiente antelación a los conductores que 
circulan detrás del suyo. 

0 

CIR 74 1 5B 28 1 G Efectuar un cambio de dirección a la izquierda con peligro para los vehículos que se acercan 
en sentido contrario. 

0 

CIR 74 1 5C 28 1 G Efectuar un cambio de dirección a la izquierda sin visibilidad suficiente. 0 

CIR 74 2 5A 28 2 G Cambiar de carril sin respetar la prioridad del que circula por el carril que se pretende ocupar. 0 

CIR 75 1 5A 28 3 G No advertir el propósito de realizar la maniobra de cambio de dirección con las señales ópticas 
correspondientes. 

0 

CIR 75 1 5B 28 3 G Efectuar la maniobra de cambio de dirección sin colocar el vehículo en el lugar adecuado, con 
la necesaria antelación y en el menor espacio y tiempo posibles. 

0 

CIR 76 1 5A 28 3 G Realizar un cambio de dirección con el vehículo reseñado sin adoptar las precauciones 
necesarias para evitar todo peligro al resto de los usuarios. 

0 

CIR 76 2 5A 28 3 G No situarse a la derecha el conductor del vehículo reseñado para efectuar un giro a la 
izquierda, sin existir un carril especialmente acondicionado para efectuar dicho giro. 

0 

CIR 78 1 5A 29   G Efectuar un cambio de sentido de la marcha sin advertir su propósito al resto de los usuarios 
con las señales preceptivas, sin la antelación suficiente. 

0 

CIR 78 1 5B 29   G Realizar un cambio de sentido de la marcha poniendo en peligro a otros usuarios de la vía. 3 

CIR 78 1 5C 29   G Realizar un cambio de sentido de la marcha obstaculizando a otros usuarios de la vía. 0 

CIR 79 1 5A 30   G Efectuar un cambio de sentido de la marcha en lugar prohibido. 3 

CIR 80 1 5A 31 1 G Circular hacia atrás pudiendo evitarlo con otra maniobra. 0 

CIR 80 2 5A 31 3 G Circular hacia atrás durante un recorrido superior a quince metros para efectuar la maniobra de 
la que es complementaria. 

0 

CIR 80 2 5B 31 3 G Circular hacia atrás invadiendo un cruce de vías para efectuar la maniobra de la que es 
complementaria. 

0 

CIR 80 4 5A 31 1 MG Circular en sentido contrario al estipulado haciéndolo marcha atrás en un tramo largo de la vía. 6 



CIR 81 1 5A 31 2 G Efectuar la maniobra de marcha atrás sin cerciorarse de que no va a constituir peligro para los 
demás usuarios de la vía. 

0 

CIR 81 2 5A 31 2 G Efectuar la maniobra de marcha atrás sin advertirlo con las señales preceptivas. 0 

CIR 81 3 5A 31 2 G No efectuar la maniobra de marcha hacia atrás, con la máxima precaución. 0 

                 

Cinturón, casco y restantes elementos de seguridad. 

Norma  Art Apt Opc Lsv 
Art 

Lsv 
Apt 

Calif. Texto  Ptos 

CIR 117 1 5A 47 1 G No utilizar el conductor del vehículo el cinturón de seguridad o sistema de retención 
homologado, correctamente abrochado. 

3 

CIR 117 1 5B 47 1 G No utilizar el pasajero del vehículo, mayor de 12 años y con altura superior a 135 cms., el 
cinturón de seguridad o sistema de retención homologado, correctamente abrochado. 

0 

CIR 117 2 5A 47 1 G Circular con un menor de 12 años y con una altura inferior a 135 cms., en el asiento delantero 
del vehículo, que no utiliza un dispositivo de sujeción homologado al efecto, correctamente 
abrochado. 

0 

CIR 117 2 5B 47 1 G Circular con una persona de estatura igual o inferior a 135 cms. en el asiento trasero del 
vehículo, que no utiliza dispositivo de retención homologado adaptado a su talla y peso 
correctamente abrochado. 

0 

CIR 117 2 5C 47 1 G Circular con una persona de estatura igual o superior a 135 cms. e inferior a 150 cms., en el 
asiento trasero del vehículo, que no utiliza dispositivo de retención homologado adaptado a su 
talla y peso, o cinturón de seguridad, correctamente abrochado. 

0 

CIR 117 2 5D 47 1 G Circular con un menor de 3 años, utilizando un dispositivo de retención orientado hacia atrás 
sin haber desactivado el airbag frontal instalado en el asiento del pasajero correspondiente. 

0 

CIR 117 2 5E 47 1 G Circular con un menor de 3 años en un vehículo, que no utiliza un sistema de sujeción 
homologado adaptado a su talla y peso, correctamente abrochado. 

0 

CIR 117 4 5A 47 1 G Circular con un menor de 3 años en un vehículo, que no está provisto de dispositivos de 
seguridad. 

0 

CIR 117 4 5B 47 1 G Circular con un niño mayor de tres años que no alcanza los 135 cms de estatura no ocupando 
el correspondiente asiento trasero en el vehículo objeto de denuncia. 

0 

CIR 118 1 5A 47 1 G No utilizar adecuadamente el conductor del vehículo el correspondiente casco de protección 
homologado o certificado. 

3 

CIR 118 1 5B 47 1 G No utilizar adecuadamente el pasajero del vehículo el correspondiente casco de protección 
homologado o certificado. 

0 

                 

Circulación de animales. 

Norma  Art Apt Opc Lsv 
Art 

Lsv 
Apt 

Calif. Texto  Ptos 

CIR 127 1 5A 50 1 L Conducir cabezas de ganado invadiendo la zona peatonal. 0 

CIR 127 2 5A 50 1 L Dejar animales sin custodia en la vía o sus inmediaciones, existiendo la posibilidad de que 
aquellos puedan invadir la misma. 

0 

                 

Comportamiento en caso de emergencia. 

Norma  Art Apt Opc Lsv 
Art 

Lsv 
Apt 

Calif. Texto  Ptos 

CIR 129 2 5A 51 1 G Detener el vehículo creando un nuevo peligro para la circulación, estando implicado en un 
accidente de tráfico. 

0 

CIR 129 2 5B 51 1 G No facilitar su identidad, o colaborar con la Autoridad o sus agentes, estando implicado en un 
accidente de circulación. 

0 

CIR 130 1 5A 51 2 L No adoptar el conductor de un vehículo inmovilizado las medidas necesarias para que sea 
retirada en el menor tiempo posible, obstaculizando la circulación. 

0 

CIR 130 1 5A 51 2 L No señalizar convenientemente el obstáculo creado en la calzada en caso de accidente o 
avería del vehículo o en caso de caída de su carga. 

0 

CIR 130 2 5A 51 2 L No procurar la colocación del vehículo o su carga en el lugar donde cause menor obstáculo a 
la circulación, tras haber quedado el mismo inmovilizado en la calzada o haber caído su carga 
sobre la misma. 

0 

CIR 130 3 5A 51 2 L No emplear, o no emplearlos adecuadamente, los dispositivos de preseñalización de peligro 
reglamentarios para advertir la circunstancia de la inmovilización del vehículo o caída de su 
carga a la calzada. 

0 

                 

Cruce de pasos a nivel, puentes móviles y túneles. 

Norma  Art Apt Opc Lsv 
Art 

Lsv 
Apt 

Calif. Texto  Ptos 

CIR 95 2 5A 40 2 G No detenerse al llegar a un paso a nivel o puente móvil que se encuentre cerrado o con barrera 
en movimiento. 

0 



                 

De la carga de vehículos y del transporte de personas y mercancías o cosas. 

Norma  Art Apt Opc Lsv 
Art 

Lsv 
Apt 

Calif. Texto  Ptos 

CIR 10 1 5A 11 2 L Transportar personas en un vehículo en emplazamiento distinto al destinado y acondicionado 
para ellas. 

0 

CIR 10 2 5A 11 2 L Viajar personas en un vehículo destinado al transporte de mercancías o cosas en el lugar 
reservado a la carga, incumpliendo las condiciones que se establecen en las disposiciones que 
regulan la materia. 

0 

CIR 12 1 5A 11 4 L Circular 2 personas en un ciclo en condiciones distintas a las reglamentarias. 0 

CIR 12 2 5A 11 4 L Circular 2 personas en el vehículo reseñado en condiciones distintas a las reglamentarias. 0 

CIR 12 2 5B 11 5 G Circular con menores de doce años como pasajeros de motocicletas o ciclomotores en 
condiciones distintas a las reglamentarias (deben tenerse en cuenta las excepciones 
reglamentarias para mayores de 7 años). 

0 

CIR 12 4 5A 61   L Circular el vehículo reseñado arrastrando un remolque en condiciones distintas a las 
reglamentarias. 

0 

CIR 14 1A 5A 10 5 G Circular con el vehículo reseñado cuya carga pueda arrastrar, caer total o parcialmente, 
desplazarse de manera peligrosa o comprometer la estabilidad del vehículo, sin disponer de los 
accesorios que garanticen la adecuada protección o acondicionamiento de la carga 
transportada. 

0 

CIR 14 1C 5B 10 5 L Circular con el vehículo reseñado cuya carga transportada produce ruido, polvo u otras 
molestias que puedan ser evitadas. 

0 

CIR 14 1D 5C 10 5 L Circular con el vehículo reseñado en el que la indebida disposición de la carga oculta los 
dispositivos de alumbrado o señalización luminosa, placas o distintivos obligatorios y las 
advertencias manuales del conductor. 

0 

CIR 14 2 5A 10 5 L Circular con un vehículo sin cubrir, total y eficazmente, las materias transportadas que 
producen polvo o pueden caer. 

0 

CIR 15 1 5A 10 5 L Circular con el vehículo reseñado cuya carga sobresale de la proyección en planta del mismo 
en los términos reglamentariamente previstos. 

0 

CIR 15 5 5A 10 5 L Circular con un vehículo transportando una carga que sobresale de su proyección en planta, 
sin adoptar las debidas precauciones para evitar todo daño o peligro a los demás usuarios de 
la vía. 

0 

CIR 15 6 5A 10 5 L No señalizar reglamentariamente la carga que sobresale longitudinalmente del vehículo 
reseñado. 

0 

CIR 15 6 5B 10 5 L Circular con un vehículo, entre la puesta y salida del sol o bajo condiciones meteorológicas o 
ambientales que disminuyen sensiblemente la visibilidad sin señalizar la carga de la forma 
establecida reglamentariamente. 

0 

CIR 15 7 5A 10 5 L No señalizar reglamentariamente la carga que sobresale lateralmente del gálibo del vehículo 
reseñado. 

0 

CIR 16   5A 9 1 L Realizar operaciones de carga y descarga en la vía, pudiendo hacerlo fuera de la misma. 0 

                 

De los tipos y significados de las señales de circulación y marcas viales. 

Norma  Art Apt Opc Lsv 
Art 

Lsv 
Apt 

Calif. Texto  Ptos 

CIR 143 1 5A 53 1 G No respetar las señales de los Agentes de la autoridad que regulan la circulación. 4 

CIR 144 1 5A 53 1 G No respetar las instrucciones de obligado cumplimiento inscritas en un panel de mensaje 
variable. 

0 

CIR 144 2 5A 53 1 G No respetar la prohibición de paso establecida mediante señal de balizamiento (deberá 
indicarse el tipo de señal no respetada). 

0 

CIR 145   5A 53 1 G No respetar el peatón la luz roja de un semáforo. 0 

CIR 146   5A 53 1 G No respetar el conductor de un vehículo la luz roja no intermitente de un semáforo. 4 

CIR 146   5B 53 1 G No respetar el conductor del vehículo el sentido y dirección ordenados cuando se enciende la 
flecha verde sobre fondo circular negro de un semáforo. 

0 

CIR 147   5A 53 1 G Circular por un carril incumpliendo la obligación de detenerse ante la luz roja de un semáforo 
circular. 

4 

CIR 147   5B 53 1 G Circular por un carril incumpliendo la obligación de detenerse indicada en una señal de 
detención obligatoria o ceda el paso. 

4 

CIR 151 2 5A 53 1 G No detenerse en el lugar prescrito por la señal de Ceda el Paso (R1). 4 

CIR 151 2 5B 53 1 G No detenerse en el lugar prescrito por la señal de STOP (R2). 4 

CIR 152   5A 53 1 G No obedecer una señal de circulación prohibida para toda clase de vehículos en ambos 
sentidos (R100). 

0 

CIR 152   5B 53 1 L No obedecer una señal de entrada prohibida a toda clase de vehículos (R101). 0 

CIR 152   5C 53 1 L No obedecer una señal de entrada prohibida a vehículos de motor (R102). 0 

CIR 152   5D 53 1 L No obedecer una señal de entrada prohibida. 0 

CIR 153   5A 53 1 L No obedecer la señal de restricción de paso. 0 

CIR 154   5A 53 1 G No obedecer una señal de prohibición o restricción. 0 

CIR 154   5B 53 1 L No obedecer una señal de prohibición o restricción. 0 



CIR 155   5A 53 1 G No obedecer una señal de obligación. 0 

CIR 155   5B 53 1 L No obedecer una señal de prohibición o restricción. 0 

CIR 159   5A 53 1 G No respetar la señal de limitación relativa a la clase de vehículo para el cual está reservado el 
estacionamiento en ese lugar (S17). 

0 

CIR 159   5B 53 1 L No respetar la señal de limitación relativa a la clase de vehículo para el cual está reservado el 
estacionamiento en ese lugar (S17). 

0 

CIR 159   5C 53 1 L No respetar la señal de parada y estacionamiento reservado para Taxis (S18). 0 

CIR 159   5D 53 1 L No respetar la señal de lugar reservado para parada de autobuses (S19). 0 

CIR 159   5E 53 1 L No respetar las precauciones requeridas por la proximidad de establecimientos médicos (S23). 0 

CIR 160   5A 53 1 G Circular por un carril reservado para Autobuses. 0 

CIR 160   5B 53 1 G Circular por un carril reservado para bicicletas o vía ciclista. 0 

CIR 160   5C 53 1 L Incumplir la obligación establecida por una señal de carril. 0 

CIR 167   5A 53 1 G No respetar una marca longitudinal continua, sin causa justificada. 0 

CIR 167   5B 53 1 G Circular sobre una marca longitudinal discontinua, sin causa justificada. 0 

CIR 168   5A 53 1 G No respetar una marca vial transversal continua, sin causa justificada . 0 

CIR 169   5A 53 1 G No ceder el paso a otros vehículos en el lugar prescrito por una señal horizontal de CEDA EL 
PASO. 

4 

CIR 169   5B 53 1 G No detenerse en el lugar prescrito por una señal horizontal de detención obligatoria o STOP. 4 

CIR 170   5A 53 1 G Circular por un carril o zona reservada para determinados vehículos señalizada como tal. 0 

CIR 170   5B 53 1 L Entrar en zona excluida de la circulación (cebreado) enmarcado por una línea continua, sin 
razón justificada. 

0 

CIR 171   5A 53 1 L No respetar la indicación de una marca vial amarilla. 0 

                 

Incorporación a la circulación. 

Norma  Art Apt Opc Lsv 
Art 

Lsv 
Apt 

Calif. Texto  Ptos 

CIR 72 1 5A 26   G Incorporarse a la circulación el conductor de un vehículo, no cediendo el paso a otros 
vehículos. 

0 

CIR 72 1 5B 26   G Incorporarse a la circulación el conductor de un vehículo, no cediendo el paso a otro vehículo, 
existiendo peligro para otros usuarios. 

4 

CIR 72 1 5C 26   G Incorporarse a la circulación en una vía el conductor de un vehículo procedente de las vías de 
acceso, de sus zonas de servicio o de una propiedad colindante a aquella, sin advertirlo con 
las señales obligatorias para estos casos, no cediendo el paso a otros vehículos. 

0 

CIR 72 1 5D 26   G Incorporarse a la circulación en una vía el conductor de un vehículo procedente de las vías de 
acceso, de sus zonas de servicio o de una propiedad colindante a aquella, sin advertirlo con 
las señales obligatorias para estos casos, con peligro para otros usuarios. 

4 

CIR 72 2 5A 26   G Incorporarse a la circulación en una vía de uso público el conductor de un vehículo procedente 
de un camino exclusivamente privado, sin advertirlo con las señales obligatorias para estos 
casos, no cediendo el paso a otros vehículos. 

0 

CIR 72 2 5B 26   G Incorporarse a la circulación en una vía de uso público el conductor de un vehículo procedente 
de un camino exclusivamente privado, sin advertirlo con las señales obligatorias para estos 
casos, con peligro para otros usuarios. 

4 

CIR 73 1 5A 27   L No facilitar la incorporación a la circulación de otro vehículo, siendo posible hacerlo. 0 

                 

Lugar en la vía. 

Norma  Art Apt Opc Lsv 
Art 

Lsv 
Apt 

Calif. Texto  Ptos 

CIR 29 1 5A 13   G No circular por la vía lo más cerca posible del borde derecho de la calzada dejando 
completamente libre la mitad de la calzada que corresponda a los que puedan circular en 
sentido contrario. 

0 

CIR 29 1 5B 13   G No circular por la vía en un cambio de rasante o curva de reducida visibilidad dejando 
completamente libre la mitad de la calzada que corresponda a los que puedan circular en 
sentido contrario. 

0 

CIR 29 1 5C 13   G Circular por una vía de doble sentido de circulación sin arrimarse lo más cerca posible al borde 
derecho de la calzada para mantener la separación lateral suficiente para realizar el cruce con 
seguridad. 

0 

CIR 29 2 5A 13   MG Circular por la izquierda en una vía de doble sentido de la circulación en sentido contrario al 
estipulado. 

6 

CIR 30 1 5A 14 1 G Circular por el arcén, no existiendo razones de emergencia, con un vehículo automóvil . 0 

CIR 30 1 5B 14 1 G Circular por el arcén, no existiendo razones de emergencia, con un vehículo especial con MMA 
superior a 3.500 kg. 

0 

CIR 30 1A 5C 13   MG Circular por el carril de la izquierda, en sentido contrario al estipulado, en una calzada de doble 
sentido de circulación y dos carriles, separados o no por marcas viales. 

6 



CIR 30 1B 5D 13   MG Circular por el carril situado más a la izquierda en sentido contrario al estipulado, en una 
calzada de doble sentido de circulación y tres carriles separados por marcas viales. 

6 

CIR 30 1B 5E 14 1 G Utilizar el carril central de una calzada con doble sentido de circulación y tres carriles 
separados por marcas longitudinales discontinuas, sin deberse a un adelantamiento ni a un 
cambio de dirección a la izquierda. 

0 

CIR 36 1 5A 15 1 G No circular por el arcén transitable de su derecha el conductor del vehículo reseñado estando 
obligado a utilizarlo. 

0 

CIR 36 2 5A 15 2 G Circular en posición paralela con otro vehículo, teniendo ambos prohibida dicha forma de 
circular. 

0 

CIR 37 1 5A 16 1 MG Circular sin autorización por una vía contraviniendo la ordenación determinada por la autoridad 
competente por razones de fluidez o seguridad de la circulación 

0 

CIR 37 1 5B 16 1 G Circular por una vía cerrada al tráfico o por uno de sus tramos, vulnerando la prohibición total o 
parcial de acceso al mismo por parte de la Autoridad competente, por razones de fluidez o 
seguridad de la circulación. 

0 

CIR 37 1 5C 16 1 MG Circular por el carril o arcén de una vía en sentido contrario al ordenado por la Autoridad 
competente por razones de fluidez o seguridad de la circulación. 

6 

CIR 37 2 5A 16 1 L Circular por una vía contraviniendo la restricción o limitación de circulación a determinados 
vehículos ordenada por la Autoridad competente para evitar el entorpecimiento de aquella y 
garantizar su fluidez. 

0 

CIR 39 4 5A 16 1 G Circular contraviniendo las restricciones temporales a la circulación impuestas por los agentes 
encargados de la vigilancia del tráfico para lograr una mayor fluidez y seguridad en la 
circulación. 

4 

CIR 39 5 5A 16 1 MG Circular con el vehículo reseñado dentro de los itinerarios y plazos objeto de las restricciones 
impuestas por la Autoridad competente, careciendo de la autorización especial 
correspondiente. 

0 

CIR 40 1 5A 42 B G Circular por un carril reversible sin llevar encendido el alumbrado de cruce. 0 

CIR 40 2 5A 16   MG Circular por un carril reversible en sentido contrario al estipulado (válido para cualquier carril 
reversible, excepto VAO). 

6 

CIR 41 1 5A 16   G Circular con un vehículo no autorizado reglamentariamente por un carril habilitado para la 
circulación en sentido contrario al habitual debidamente señalizado. 

0 

CIR 41 1 5B 16   G Circular en sentido contrario al estipulado en una calzada en la que la Autoridad competente de 
la regulación del tráfico haya habilitado carriles para su utilización en sentido contrario al 
habitual.. 

0 

CIR 41 1 5C 42 B G Circular por un carril habilitado para la circulación en sentido contrario al habitual sin llevar 
encendido el alumbrado de cruce. 

0 

CIR 41 1 5D 42 B G Circular por un carril destinado al sentido normal de circulación, contiguo al habilitado para la 
circulación en sentido contrario, sin llevar encendido el alumbrado de cruce. 

0 

CIR 41 1 5E 16   G Desplazarse lateralmente a un carril contiguo destinado al sentido normal de la circulación 
desde otro carril habilitado para la circulación al sentido contrario al habitual. 

0 

CIR 41 1 5F 16 B G Desplazarse lateralmente a un carril contiguo destinado al sentido contrario al habitual de la 
circulación desde otro carril habilitado para la circulación al sentido normal. 

0 

CIR 41 1 5G 16   G Circular alterando los elementos de balizamiento permanentes o móviles de un carril destinado 
al uso contrario al habitual. 

0 

CIR 42 1 5A 42 B G Circular por un carril adicional de circulación balizado sin llevar encendido el alumbrado de 
cruce. 

0 

CIR 42 1 5B 16   G Desplazarse lateralmente a un carril destinado al sentido normal de la circulación desde un 
carril adicional, invadiendo el sentido contrario. 

0 

CIR 42 1 5C 16   G Desplazarse lateralmente desde un carril de sentido normal de circulación a un carril adicional, 
invadiendo el sentido contrario. 

0 

CIR 42 1 5D 16   MG Circular por un carril adicional de circulación en sentido contrario al estipulado. 6 

CIR 42 1 5E 16 B G Circular por un carril adicional de circulación alterando sus elementos de balizamiento. 0 

CIR 43 1 5A 17   MG Circular en sentido contrario al estipulado en vía de doble sentido de circulación, donde existe 
una isleta, un refugio o un dispositivo de guía. 

6 

CIR 43 2 5A 17   MG Circular por una plaza, glorieta o encuentro de vías en sentido contrario al estipulado. 6 

CIR 44 1 5A 16   MG Circular en sentido contrario al estipulado en vía dividida en más de una calzada. 6 

                 

Normas generales de los conductores. 

Norma  Art Apt Opc Lsv 
Art 

Lsv 
Apt 

Calif. Texto  Ptos 

CIR 17 2 5A 11 1 L Llevar corriendo por la vía, caballerías, ganados o vehículos de carga de tracción animal, en 
las inmediaciones de otros de la misma especie o de las personas que van a pie. 

0 

CIR 17 2 5B 11 1 L Abandonar la conducción de caballerías, ganados o vehículos de carga de tracción animal, 
dejándolos marchar libremente por el camino o detenerse en el. 

0 

CIR 18 1 5A 11 2 L Conducir el vehículo reseñado sin mantener la propia libertad de movimientos. 0 



CIR 18 1 5B 11 2 L Conducir un vehículo sin mantener el campo de visión. 0 

CIR 18 1 5C 11 2 L Conducir un vehículo sin mantener la atención permanente a la conducción. 0 

CIR 18 1 5D 11 2 L Conducir un vehículo sin mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los 
pasajeros. 

0 

CIR 18 1 5E 11 2 L Conducir un vehículo sin cuidar de la adecuada colocación de los objetos o algún animal 
transportado para que no interfieran la conducción. 

0 

CIR 18 1 5F 11 2 G Circular con un vehículo utilizando el conductor dispositivos visuales incompatibles con la 
atención permanente a la conducción. 

3 

CIR 18 2 2B 11 3 G Conducir utilizando manualmente el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo incompatible con 
la obligatoria atención permanente a la conducción. 

3 

CIR 18 2 5A 11 3 G Conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de 
sonido. 

3 

CIR 19 1 5A 11 2 G Circular con un vehículo cuya superficie acristalada no permite a su conductor la visibilidad 
diáfana sobre toda la vía por la colocación de laminas, adhesivos, cortinillas u otros elementos 
no autorizados. 

0 

CIR 19 2 5A 11 2 G Colocar en un vehículo vidrios tintados o coloreados no homologados. 0 

                 

Normas generales. 

Norma  Art Apt Opc Lsv 
Art 

Lsv 
Apt 

Calif. Texto  Ptos 

CIR 132 1 5C 53 1 L Reanudar la marcha el conductor de un vehículo detenido en cumplimiento de una señal de 
obligación, sin haber cumplido la prescripción que dicha señal establece. 

0 

CIR 2 1 5A 9 1 L Comportarse indebidamente en la circulación. 0 

CIR 3 1 5A 9 2 MG Conducir de forma manifiestamente temeraria. 6 

CIR 3 1 5B 9 2 G Conducir de forma negligente creando una situación de riesgo o peligro para sí mismo, los 
demás ocupantes del vehículo o al resto de usuarios de la vía. 

0 

CIR 3 1 5C 9 2 G Conducir sin la diligencia ,precaución y no distracción necesarios para evitar todo daño propio 
o ajeno. 

0 

CIR 4 2 5A 10 2 G Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que hagan peligrosa la libre 
circulación, parada o estacionamiento o deteriores aquella o sus instalaciones. 

4 

CIR 4 2 5B 10 2 L Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan entorpecer la libre 
circulación, parada o estacionamiento. 

0 

CIR 4 3 5A 10 2 L Instalar en vías o terrenos algún aparato, instalación o construcción, aunque sea con carácter 
provisional o temporal, que pueda entorpecer la circulación. 

0 

CIR 4 3 5B 10 2 L Realizar actuaciones, rodajes, encuestas o ensayos, que aunque sean con carácter provisional 
o temporal, puedan entorpecer la circulación. 

0 

CIR 5 1 5A 10 3 L No hacer desaparecer lo antes posible un obstáculo o peligro en la vía por quien lo ha creado. 0 

CIR 5 1 5B 10 3 L No adoptar las medidas necesarias para advertir a los demás usuarios la existencia de un 
obstáculo o peligro creado en la vía por el propio denunciado. 

0 

CIR 5 3 5A 10 3 L No señalizar de forma eficaz (tanto de día como de noche) un obstáculo o peligro en la vía por 
quien lo ha creado. 

0 

CIR 5 6 5A 10 3 L Detener, parar o estacionar los vehículos destinados a los servicios de urgencia, asistencia 
mecánica o de conservación de carreteras en lugar distinto del fijado por los agentes de la 
autoridad responsables del tráfico. 

0 

CIR 6 1 5A 10 4 G Arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar lugar a la producción de 
incendios. 

4 

CIR 6 1 5B 10 4 G Arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda producir accidentes de 
circulación. 

4 

Normas sobre bebidas alcohólicas. 

Norma  Art Apt Opc Lsv 
Art 

Lsv 
Apt 

Calif. Texto  Ptos 

CIR 20 1 5A 12 1 MG Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro, que es la 
reglamentariamente establecida, sobrepasando los 0,50 mg/l (para conductores en general). 

6 

CIR 20 1 5B 12 1 MG Circular con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,50 gramos por mil c.c, que es la 
reglamentariamente establecida, sobrepasando 1,00 gr/l (Para conductores en general). 

6 

CIR 20 1 5C 12 1 MG Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos por litro, que es la 
reglamentariamente establecida, sobrepasando los 0,30 mg/l (para conductores profesionales, 
de servicio de urgencia, mercancías peligrosas o transportes especiales, noveles). 

6 

CIR 20 1 5D 12 1 MG Circular con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,30 gramos por mil c.c, que es la 
reglamentariamente establecida, sobrepasando los 0,60 gr/l (para conductores profesionales, 
de servicio de urgencia, noveles, mercancías peligrosas o transportes especiales). 

6 



CIR 20 1 5E 12 1 MG Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro, que es la 
reglamentariamente establecida.(Para conductores en general) 

4 

CIR 20 1 5F 12 1 MG Circular con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,50 gramos por 1000 c.c., que es la 
reglamentariamente establecida (para conductores en general, pruebas). 

4 

CIR 20 1 5G 12 1 MG Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos por litro, que es la 
reglamentariamente establecida (para conductores profesionales, de servicio de urgencia, 
mercancías peligrosas o transportes especiales, noveles). 

6 

CIR 20 1 5H 12 1 MG Circular con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,30 gramos por 1000 c.c., que es la 
reglamentariamente establecida (para conductores profesionales, noveles, de servicio de 
urgencia, mercancías peligrosas o transportes especiales). 

4 

CIR 21 1 5A 12 2 MG No someterse a las pruebas de detección de las posibles intoxicaciones por alcohol 
(especificar si el conductor presenta o no síntomas evidentes de estar bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas, a los posibles efectos penales), o si ha existido infracción, o si se trata de 
control preventivo. 

6 

CIR 21 1 5B 12   MG No someterse a las pruebas de detección de las posibles intoxicaciones por alcohol estando 
implicado en un accidente de circulación. 

6 

                 

Normas sobre estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas. 

Norma  Art Apt Opc Lsv 
Art 

Lsv 
Apt 

Calif. Texto  Ptos 

CIR 27 1 5A 12 1 MG Conducir un vehículo o bicicleta habiendo ingerido o incorporado a su organismo 
estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas, bajo cuyo efecto se 
altere el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro. 

6 

CIR 28 1b 5A 12 3 MG Negarse a someterse a las pruebas de detección de estupefacientes, psicotrópicos, 
estimulantes y otras sustancias análogas. 

6 

                 

Parada y estacionamiento. 

Norma  Art Apt Opc Lsv 
Art 

Lsv 
Apt 

Calif. Texto  Ptos 

CIR 91 1 5A 38 3 L Parar el vehículo obstaculizando la circulación o creando peligro para otros usuarios. 0 

CIR 91 1 5B 38 3 L Estacionar el vehículo obstaculizando la circulación o creando peligro para otros usuarios. 0 

CIR 91 2 5A 38 3 G Parar un vehículo de tal forma que impide la incorporación a la circulación de otro vehículo 
debidamente parado o estacionado. 

0 

CIR 91 2 5B 38 3 G Parar un vehículo cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a un 
inmueble de personas o animales o de vehículos en un vado señalizado correctamente. 

0 

CIR 91 2 5C 38 3 G Estacionar un vehículo cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso 
a un inmueble de personas o animales o de vehículos en un vado señalizado correctamente. 

0 

CIR 91 2 5D 38 3 G Parar un vehículo obstaculizando la utilización normal de los pasos rebajados para 
discapacitados físicos. 

0 

CIR 91 2 5E 38 3 G Estacionar un vehículo obstaculizando la utilización normal de los pasos para personas con 
movilidad reducida. 

0 

CIR 91 2 5F 38 3 G Parar un vehículo en mediana, separador, isleta u otro elemento de canalización del tráfico. 0 

CIR 91 2 5G 38 3 G Estacionar un vehículo en zona reservada a carga y descarga durante las horas de utilización. 0 

CIR 91 2 5H 38 3 G Estacionar un vehículo en doble fila sin conductor. 0 

CIR 91 2 5I 38 3 G Estacionar un vehículo en una parada de transporte público, señalizada y delimitada. 0 

CIR 91 2 5J 38 3 G Estacionar el vehículo constituyendo un peligro u obstaculizando gravemente el tráfico de 
peatones, vehículos o animales. 

0 

CIR 92 2 5A 38 3 L Estacionar el vehículo de forma que no permite la mejor utilización del restante espacio 
disponible. 

0 

CIR 92 3 5A 38 3 L Abandonar el puesto de conductor del vehículo sin tomar las medidas reglamentarias que 
eviten que se ponga en movimiento. 

0 

CIR 94 1A 5A 39 1 G Parar en un cruce de visibilidad reducida o en sus proximidades. 0 

CIR 94 1A 5B 39 1 G Parar en un cambio de rasante de visibilidad reducida, o en sus proximidades. 0 

CIR 94 1A 5C 39 1 G Parar en túnel o tramo de vía afectado por la señal de ¿Túnel¿ (S5). 0 

CIR 94 1A 5D 39 1 G Parar en un paso inferior. 0 

CIR 94 1B 5E 39 1 G Parar en un paso a nivel. 0 

CIR 94 1B 5F 39 1 G Parar en un paso para ciclistas. 0 

CIR 94 1B 5G 39 1 G Parar en un paso para peatones. 0 

CIR 94 1C 5H 39 1 L Parar en un carril o parte de la vía reservado exclusivamente para la circulación. 0 

CIR 94 1C 5I 39 1 G Parar en un carril o parte de la vía reservada exclusivamente para el servicio de determinados 
usuarios. 

0 

CIR 94 1D 5K 39 1 G Parar en vía urbana en intersección o en sus proximidades dificultando el giro a otros 
vehículos. 

0 



CIR 94 1E 5L 39 1 G Parar cerca o encima de los raíles del tranvía entorpeciendo su circulación. 0 

CIR 94 1F 5M 39 1 G Parar en el lugar indicado, impidiendo la visibilidad de la señalización a otros usuarios. 0 

CIR 94 1F 5N 39 1 G Parar en el lugar indicado, obligando a otros usuarios a realizar maniobras antirreglamentarias. 0 

CIR 94 1H 5O 39 1 G Parar en un carril destinado al uso exclusivo del transporte público urbano. 0 

CIR 94 1H 5P 39 1 G Parar en un carril reservado para las bicicletas. 0 

CIR 94 1I 5Q 39 1 G Parar en zona destinada para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el transporte 
público urbano. 

0 

CIR 94 1J 5R 39 1 G Parar en zona señalizada para uso exclusivo de minusválidos. 0 

CIR 94 1J 5S 39 1 G Parar en zona señalizada como paso para peatones. 0 

CIR 94 2 1K 39 2 L Estacionar en lugar prohibido por la autoridad competente en zona urbana 0 

CIR 94 2A 5A 39 2 G Estacionar en un cruce de visibilidad reducida o en sus proximidades. 0 

CIR 94 2A 5B 39 2 G Estacionar en un cambio de rasante de visibilidad reducida, o en sus proximidades. 0 

CIR 94 2A 5C 39 2 G Estacionar en túnel o tramo de vía afectado por la señal de ¿Túnel¿ (S5). 0 

CIR 94 2A 5D 39 2 G Estacionar en un paso inferior. 0 

CIR 94 2A 5E 39 2 G Estacionar en un paso a nivel. 0 

CIR 94 2A 5F 39 2 G Estacionar en un paso para ciclistas. 0 

CIR 94 2A 5G 39 2 L Estacionar en un carril o parte de la vía reservado exclusivamente para la circulación. 0 

CIR 94 2A 5H 39 2 L Estacionar en un carril o parte de la vía reservada exclusivamente para el servicio de 
determinados usuarios. 

0 

CIR 94 2A 5J 39 2 G Estacionar en vía urbana en intersección o en sus proximidades dificultando el giro a otros 
vehículos. 

0 

CIR 94 2A 5K 39 2 G Estacionar cerca o encima de los raíles del tranvía entorpeciendo su circulación. 0 

CIR 94 2A 5L 39 2 G Estacionar en el lugar indicado, impidiendo la visibilidad de la señalización a otros usuarios. 0 

CIR 94 2A 5M 39 2 G Estacionar en el lugar indicado, obligando a otros usuarios a realizar maniobras 
antirreglamentarias. 

0 

CIR 94 2A 5O 39 2 G Estacionar en un carril reservado para las bicicletas. 0 

CIR 94 2A 5P 39 2 G Estacionar en zona destinada para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el 
transporte público urbano. 

0 

CIR 94 2A 5Q 39 2 G Estacionar en zona señalizada para uso exclusivo de minusválidos. 0 

CIR 94 2A 5R 39 2 G Estacionar en zona señalizada como paso para peatones. 0 

CIR 94 2A 5Ñ 39 2 G Estacionar en un carril destinado al uso exclusivo del transporte público urbano. 2 

CIR 94 2B 5S 39 2 L Estacionar el vehículo en zona habilitada por la Autoridad Municipal con limitación horaria, sin 
colocar el distintivo que lo autoriza. 

0 

CIR 94 2B 5T 39 2 L Estacionar el vehículo en zona habilitada por la Autoridad Municipal con limitación horaria, 
manteniendo estacionado el vehículo en exceso sobre el tiempo máximo permitido por la 
Ordenanza Municipal. 

0 

CIR 94 2C 5U 39 2 L Estacionar en zona señalizada para carga y descarga. 0 

CIR 94 2D 5V 39 2 G Estacionar en zona señalizada para uso exclusivo de minusválidos. 0 

CIR 94 2E 5X 39 2 G Estacionar sobre la acera, paseo y demás zonas destinadas al paso de peatones. 0 

CIR 94 2F 5Y 39 2 L Estacionar delante de un vado señalizado correctamente. 0 

CIR 94 2G 5Z 39 2 G Estacionar en doble fila. 0 

ORD 11 7    L Estacionar el vehículo en vías o espacios públicos publicitando cualquier negocio jurídico sobre 
el vehículo. 

0 

ORD 29 1 D   L Estacionar el vehículo en zona de estacionamiento con limitación temporal sin colocar el billete 
o tickets de forma fácilmente visible desde el exterior. 

0 

ORD 29 1 D   L Exceder el tiempo de estacionamiento autorizado en zona con limitación temporal para ello. 0 
Peatones. 

Norma  Art Apt Opc Lsv 
Art 

Lsv 
Apt 

Calif. Texto  Ptos 

CIR 121 1 5A 49 1 L Transitar un peatón por el arcén, existiendo zona peatonal practicable. 0 

CIR 121 1 5B 49 1 L Transitar un peatón por la calzada, existiendo zona peatonal practicable. 0 

CIR 121 5 5A 49 1 G Circular con el vehículo reseñado por la acera o zona peatonal. 0 

                 

Prioridad de paso. 

Norma  Art Apt Opc Lsv 
Art 

Lsv 
Apt 

Calif. Texto  Ptos 

CIR 56 1 5A 21 1 G No ceder el paso en intersección obligando al conductor de otro vehículo que circula con 
prioridad a frenar o maniobrar bruscamente. 

4 

CIR 57 1 5A 21 2 G No ceder el paso en una intersección a un vehículo que se aproxima por su derecha. 4 



CIR 57 1B 5B 21 2 G No respetar la prioridad de paso de un vehículo que circula por raíles. 4 

CIR 57 1C 5C 21 2 G Acceder a una glorieta sin respetar la preferencia el paso de un vehículo que circula por la 
misma. 

4 

CIR 58 1 5A 24 1 G No mostrar con suficiente antelación, por su forma de circular y especialmente con la reducción 
paulatina de la velocidad, que va a ceder el paso en una intersección. 

0 

CIR 59 1 5A 24 2 G Entrar con el vehículo reseñado en una intersección, quedando detenido de forma que impide 
u obstruye la circulación transversal. 

0 

CIR 59 1 5B 24 2 G Entrar con el vehículo reseñado en un paso de peatones, quedando detenido de forma que 
impide u obstruye la circulación transversal. 

0 

CIR 59 1 5C 24 2 G Entrar con el vehículo reseñado en un paso de ciclistas, quedando detenido de forma que 
impide u obstruye la circulación transversal. 

0 

CIR 59 2 5A 24 3 G Tener detenido el vehículo en intersección regulada por semáforo, obstaculizando la 
circulación, y no salir de aquella lo antes posible, pudiendo hacerlo. 

0 

CIR 60 1 5A 22 1 G No respetar la prioridad de paso de otro vehículo que ha entrado primero en un tramo estrecho 
no señalizado al efecto. 

0 

CIR 60 4 5A 22 1 G No colocarse detrás de otro vehículo que se encuentra detenido, esperando para pasar, ante 
una obra de reparación de la vía, intentando superar la misma sin seguir al vehículo que tiene 
delante. 

0 

CIR 60 5 5A 22 1 G No seguir las indicaciones del personal destinado a regular el paso en tramos en obras. 0 

CIR 61 1 5A 22 1 G No respetar la prioridad de paso a otro vehículo que circula en sentido contrario, por un puente 
u obra señalizado al efecto, cuya anchura no permite el cruce de ambos al mismo tiempo. 

0 

CIR 62 1 5A 22 1 G No respetar el orden de preferencia entre distintos tipos de vehículos, cuando uno de ellos 
tenga que dar marcha atrás, en ausencia de señalización. 

0 

CIR 63 1 5A 22 2 G No respetar la prioridad de paso al vehículo que circula en sentido ascendente, en un tramo de 
gran pendiente y estrecho, no señalizado al efecto. 

0 

CIR 64   5A 23 5 G No respetar la prioridad de paso establecida de los conductores respecto de peatones y 
animales, cuando se cortan sus trayectorias. 

0 

CIR 64   5B 23 5 G No respetar la prioridad de paso para ciclistas, con riesgo para éstos. 4 

CIR 64   5C 23 5 G No respetar la prioridad de paso para ciclistas. 0 

CIR 65   5A 23   G No respetar la prioridad de paso de los peatones, con riesgo para éstos. 4 

CIR 65   5B 23   G No respetar la prioridad de paso de los peatones. 0 

CIR 68 1 5A 25   G Conducir un vehículo prioritario, en servicio urgente, sin adoptar las precauciones precisas para 
no poner en peligro a los demás usuarios. 

0 

CIR 68 2 5A 25   G Conducir un vehículo prioritario en servicio urgente sin advertir su presencia mediante la 
utilización de las señales luminosas y acústicas reglamentariamente establecidas. 

0 

CIR 68 2 5B 25   G Conducir un vehículo prioritario utilizando señales acústicas especiales de manera innecesaria, 
bastando el uso aislado de la señal luminosa. 

0 

CIR 69   5A 25   G No facilitar el paso a un vehículo prioritario que circula en servicio de urgencia, después de 
percibir las señales que anuncian su proximidad. 

0 

CIR 69   5B 25   G No detener el vehículo reseñado con las debidas precauciones en el lado derecho cuando un 
vehículo policial manifiesta su presencia reglamentariamente. 

0 

                 

Puertas y apagado de motor. 

Norma  Art Apt Opc Lsv 
Art 

Lsv 
Apt 

Calif. Texto  Ptos 

CIR 114 1 5A 45   L Circular llevando abiertas las puestas del vehículo reseñado. 0 

CIR 114 1 5B 45   L Abrir las puertas del vehículo reseñado antes de su completa inmovilización. 0 

CIR 114 1 5C 45   L Abrir las puertas del vehículo reseñado o apearse del mismo sin haberse cerciorado 
previamente de que ello no implica peligro o entorpecimiento para otros usuarios. 

0 

                 

Retirada, sustitución y alteración de señales. 

Norma  Art Apt Opc Lsv 
Art 

Lsv 
Apt 

Calif. Texto  Ptos 

CIR 142 2 5A 58 2 MG Instalar, retirar, trasladar, ocultar o modificar la señalización en una vía sin permiso y sin causa 
justificada. 

0 

                 

Tiempos de conducción y descanso. 



Norma  Art Apt Opc Lsv 
Art 

Lsv 
Apt 

Calif. Texto  Ptos 

CIR 120 1 5A 48   MG Conducir el vehículo reseñado con un exceso de más del 50 por 100 en los tiempos de 
conducción establecidos en la legislación sobre transportes terrestres. 

6 

CIR 120 1 5B 48   MG Conducir el vehículo reseñado con una minoración en más del 50 por 100 en los tiempos de 
descanso establecidos en la legislación sobre transportes terrestres. 

6 

                 

Utilización del alumbrado. 

Norma  Art Apt Opc Lsv 
Art 

Lsv 
Apt 

Calif. Texto  Ptos 

CIR 100 1 5B 42 1 G Circular con el vehículo reseñado a más de 40 km/h, en túnel, paso inferior o tramo de vía 
afectado por la señal de ¿Túnel¿ (S5) insuficientemente iluminado, sin llevar encendidas la luz 
de carretera o cruce, de acuerdo con lo previsto reglamentariamente. 

0 

CIR 100 2 5A 42 1 G Utilizar la luz de largo alcance o de carretera encontrándose parado o estacionado el vehículo 
objeto de denuncia. 

0 

CIR 100 2 5B 42 1 L Utilizar en forma de destellos la luz de carretera y la de cruce para fines distintos a los previstos 
reglamentariamente. 

0 

CIR 100 4 5A 42 1 G Circular con el vehículo reseñado llevando encendido el alumbrado de largo alcance o 
carretera, produciendo deslumbramiento a los demás usuarios de la vía. 

2 

CIR 101 1 5A 42 1 G Circular con el vehículo reseñado por una vía urbana o interurbana suficientemente iluminada, 
entre el ocaso y la salida del sol, sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o de 
cruce. 

0 

CIR 101 1 5B 42 1 L Circular con una bicicleta por una vía urbana o interurbana suficientemente iluminada, entre el 
ocaso y la salida del sol, sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o de cruce. 

0 

CIR 101 1 5C 42 1 G Circular con el vehículo reseñado por un túnel, paso inferior o tramo de vía afectado por la 
señal de ¿Túnel¿ (S5) suficientemente iluminado, sin llevar encendido el alumbrado de corto 
alcance o de cruce. 

0 

CIR 101 3 5A 42 1 G Circular con el vehículo reseñado llevando encendido el alumbrado de corto alcance o cruce, 
produciendo deslumbramiento a los demás usuarios de la vía. 

0 

CIR 102 1 5A 42 1 G No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce, produciendo deslumbramiento a otros 
usuarios de la vía o de cualquier otra vía de comunicación. 

0 

CIR 103 1 5A 42 1 G No llevar iluminada la placa posterior de matrícula siendo obligatoria la utilización de 
alumbrado. 

0 

CIR 104 1 5A 42 2 G Circular durante el día con una motocicleta sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance 
o cruce. 

0 

CIR 104 1 5B 42 2 G Circular durante el día con el vehículo reseñado por un carril reversible o adicional 
circunstancial, sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o cruce. 

0 

CIR 104 1 5C 42 2 G Circular durante el día con el vehículo reseñado por un carril habilitado para circular en sentido 
contrario al normalmente utilizado en la calzada donde se encuentre situado en los supuestos 
contemplados reglamentariamente, sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o cruce. 

0 

CIR 105 1 5A 42 1 G No tener encendidas las luces de posición estando inmovilizado el vehículo en la calzada o 
arcén de una vía, entre la puesta y la salida del sol o bajo condiciones que disminuyan la 
visibilidad. 

0 

CIR 106 1 5A 43 1 G Conducir el vehículo reseñado circulando en condiciones meteorológicas o ambientales que 
disminuyan sensiblemente la visibilidad sin llevar encendidas las luces de posición. 

0 

CIR 106 1 5B 43 1 G Conducir el vehículo reseñado circulando en condiciones meteorológicas o ambientales que 
disminuyan sensiblemente la visibilidad sin llevar encendidas las luces de gálibo. 

0 

CIR 106 2 5A 43 2 G No utilizar la luz delantera de niebla ni la de corto o largo alcance existiendo condiciones que 
disminuyen sensiblemente la visibilidad. 

0 

CIR 106 2 5B 43 2 G Llevar encendida la luz antiniebla delantera sin existir condiciones meteorológicas o 
ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad u otros supuestos admitidos 
reglamentariamente. 

0 

CIR 106 2 5C 43 2 G Llevar encendida la luz antiniebla trasera sin existir condiciones meteorológicas o ambientales 
especialmente desfavorables. 

0 

CIR 98 1 5A 42 1 G Circular con el vehículo reseñado entre el ocaso y la salida del sol emitiendo luz un solo 
proyector del mismo. 

0 

CIR 98 1 5B 42 1 G Circular con el vehículo reseñado por un túnel, paso inferior o tramo de vía afectado por la 
señal Túnel (S5) emitiendo luz un solo protector del mismo. 

0 

CIR 98 3 5A 42 1 L Conducir una bicicleta sin alumbrado o sin llevar colocada ninguna prenda reflectante, en la 
forma reglamentariamente establecida. 

0 

CIR 99 1 5A 42 1 G Circular con el vehículo reseñado entre el ocaso y la salida del sol sin llevar encendidas las 
luces de posición. 

0 

CIR 99 1 5B 42 1 G Circular con el vehículo reseñado por un túnel, paso inferior o tramo de vía afectado por la 
señal ¿Túnel¿ (S5) sin llevar encendidas las luces de posición. 

0 



CIR 99 1 5C 42 1 G Circular con el vehículo reseñado entre el ocaso y la salida del sol, por túnel, paso inferior o 
tramo de vía afectado por la señal ¿Túnel¿ (S5) sin llevar encendidas las luces de gálibo. 

0 

                 

Vehículos y transportes especiales. 

Norma  Art Apt Opc Lsv 
Art 

Lsv 
Apt 

Calif. Texto  Ptos 

CIR 71 1 5A 9   L Circular un vehículo especial realizando las tareas para las que está destinado en función de 
sus características técnicas, fuera de la zona donde se llevan a cabo dichos trabajos. 

0 

CIR 71 3 5A 44   G No utilizar el conductor de un vehículo especial o en régimen de transporte especial la 
señalización luminosa V2 o aquellas luces reglamentariamente exigibles en caso de avería de 
aquella, circulando por una vía de uso público a una velocidad que no supere los 40 km/h. 

0 

                 

Velocidad. 

Norma  Art Apt Opc Lsv 
Art 

Lsv 
Apt 

Calif. Texto  Ptos 

CIR 46 1 5A 19 1 G Circular con un vehículo sin moderar la velocidad y, en su caso, sin detenerse cuando lo exigen 
las circunstancias. 

0 

CIR 53 1 5A 20 1 G Reducir considerablemente la velocidad del vehículo sin advertirlo previamente. 0 

CIR 53 1 5B 20 1 G Reducir bruscamente la velocidad produciendo riesgo de colisión con los vehículos que 
circulan detrás del suyo. 

0 

CIR 54 1 1A 20 2 G Circular detrás de otro vehículo sin dejar espacio libre que le permita detenerse, sin colisionar, 
en caso de frenada brusca del que le precede. 

4 

CIR 54 2 2A 20 3 G Circular con el vehículo reseñado detrás de otro sin señalizar el propósito de adelantarlo, 
manteniendo una separación que no permite, a su vez, ser adelantado por el que le sigue con 
seguridad. 

0 

CIR 54 2 2B 20 3 G Circular con el vehículo o conjunto de vehículos de más de 10 metros de longitud total detrás 
de otro, sin señalar su propósito de adelantarlo, manteniendo una separación inferior a 50 
metros. 

0 

CIR 55 1 5A 20 5 MG Celebrar una prueba deportiva de competición sin autorización. 0 

CIR 55 1 5B 20 5 MG Celebrar una marcha ciclista u otro evento similar sin autorización. 0 

CIR 55 2 5A 20 5 MG Entablar una competición de velocidad en la vía pública o de uso público sin estar debidamente 
acotada la misma por la autoridad competente. 

6 

 

 

NOTA: La presente Ordenanza ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz núm. 140, de fecha 24 de julio de 2013 y su Anexo I (cuadro de sanciones) en el 
B.O.P. núm. 147, de 2 de agosto de 2013. 

 



AYUNTAMIENTO DE AZUAGA 
 

 

ORDENANZA MUNICIPAL NÚMERO 56, DE VERTIDOS A 
LAS REDES MUNICIPALES E INTERMUNICIPALES DE 

ALCANTARILLADO 
 

CAPÍTULO PRIMERO: 
OBJETO Y ÁMBITO DE LA ORDENANZA 

Artículo 1.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular las condiciones de 
los vertidos de aguas residuales a las redes de alcantarillado municipales y colectores 
y/o emisarios intermunicipales e instalaciones complementarias, fijando las 
prescripciones a que habrán de someterse en esta materia, los usuarios actuales y 
futuros, de conformidad con las siguientes finalidades: 

1.- Proteger el medio receptor de las aguas residuales, eliminando cualquier 
efecto tóxico, crónico o agudo, tanto para el hombre como para sus recursos naturales, y 
conseguir los objetivos de calidad asignados a cada uno de estos medios. 

2.- Preservar la integridad y seguridad de las personas, e instalaciones de 
alcantarillado. 

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

4.- Favorecer la reutilización, en aplicación al terreno, de los fangos obtenidos 
en las instalaciones de depuración de aguas residuales; y la reutilización también de las 
aguas tratadas con fines de riego, esparcimiento público, limpieza viaria, etc. 

Artículo 2.- Quedan sometidos a los preceptos de esta Ordenanza todos los 
vertidos de aguas pluviales y residuales, tanto de naturaleza doméstica como industrial 
que se efectúen a la red de alcantarillado y colectores, desde edificios industrias o 
explotaciones. 

Artículo 3.- Todas las edificaciones, industrias o explotaciones, tanto de 
naturaleza pública como privada, que tengan conectados o conecten en el futuro, sus 
vertidos a la red de alcantarillado, deberán contar con la correspondiente Licencia de 
Obras expedida por el Ayuntamiento, en su caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo siguiente. 

La licencia de obras explicitará la autorización y condiciones de acometidas a la 
red de alcantarillado. 

CAPÍTULO SEGUNDO: 
VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

Artículo 4.- Se entienden como aguas residuales industriales aquellos residuos 
líquidos o transportados por líquidos, debidos a procesos propios de actividades 
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encuadradas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 1993), 
Divisiones A,B,C,D,E,0.90.00 y 0.93.01. 

Todos los vertidos a la red de alcantarillado, de origen industrial deberán contar 
con el Permiso de Vertido expedido por el Ayuntamiento. 

Artículo 5.- En la solicitud de Permiso de Vertido, junto con los datos de 
identificación, se expondrán, de manera detallada, las características del vertido, en 
especial: 

* Volumen de agua consumida o a consumir. 

* Volumen máximo y medio de agua residual vertida o a verter. 

* Características de contaminación de aguas residuales. 

* Variaciones estacionales en el volumen y características de contaminación de 
las aguas residuales. 

Artículo 6.- De acuerdo con los datos aportados por los solicitantes el 
Ayuntamiento,  estará facultado para resolver, en el sentido de: 

1.- Prohibir totalmente el vertido, cuando las características que presente no 
puedan ser corregidas por el oportuno tratamiento. En este caso, los Servicios Técnicos 
del Ayuntamiento,  Entidad o Empresa en quien deleguen, aprobarán el método de 
almacenaje, transporte y punto de vertido de los residuos propuestos por la industria 
contaminante. 

2.- Autorizar el vertido, previa determinación de los tratamientos mínimos que 
deberán establecerse con anterioridad a su salida a la red general, así como los 
dispositivos de control, medida de caudal y muestreo que deberá instalar la industria a 
su costa. 

3.- Imponer la vigilancia y sistemática comprobación de las cantidades y 
proporciones del vertido; así como determinar el momento del vertido con el fin de que 
pueda ser controlado. 

4.- Autorizar el vertido sin más limitaciones que las contenidas en esta 
Ordenanza. 

Artículo 7.- El Permiso de Vertido estará condicionado al cumplimiento de las 
condiciones establecidas en esta Ordenanza, y se otorgará con carácter indefinido 
siempre y cuando no varíen sustancialmente las  condiciones iniciales de autorización. 

No se permitirá ninguna conexión a la red de alcantarillado y colectores en tanto 
no se hayan efectuado las obras e instalaciones específicamente determinadas, así como 
las modificaciones o acondicionamientos técnicos o medidas correctoras, que a la vista 
de los datos aportados en la solicitud del Permiso de Vertido o de la influencia de éste, 
establezca el Ayuntamiento. 

Artículo 8.- Cualquier alteración del régimen de vertidos deberá ser notificada 
de manera inmediata al Ayuntamiento. Dicha notificación deberá contener los datos 
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necesarios para el exacto conocimiento de la naturaleza de la alteración, tanto si afecta a 
las características, como al tiempo y volumen de vertido. 

De acuerdo con estos datos y las comprobaciones que sean necesarias, el 
Ayuntamiento aportará nueva resolución de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6º. 

Artículo 9.- Son responsables de los vertidos, los titulares del Permiso de 
Vertido. 

CAPÍTULO TERCERO: 
PROHIBICIONES Y LIMITACIONES GENERALES DE LOS VERTIDOS 

Artículo 10.- Queda prohibido verter directa o indirectamente a la red de 
alcantarillado y colectores, aguas residuales o cualquier otro tipo de residuos sólidos, 
líquidos o gaseosos que, en razón de su naturaleza, propiedades y cantidad, causen o 
puedan causar por sí solos o por interacción con otros desechos, algunos o varios de los 
siguientes tipos de daños, peligros o inconvenientes en las instalaciones de saneamiento: 

1.- Formación de mezclas inflamables o explosivas. 

2.- Efectos corrosivos sobre los materiales constituyentes de las instalaciones. 

3.- Creación de condiciones ambientales nocivas, tóxicas, peligrosas o molestas 
que impidan o dificulten el acceso y/o labor del personal encargado de la inspección, 
limpieza, mantenimiento o funcionamiento de las instalaciones. 

4.- Producción de sedimentos, incrustaciones o cualquier otro tipo de 
obstrucciones físicas, que dificulten el libre flujo de las aguas residuales, la labor del 
personal o el adecuado funcionamiento de las instalaciones de depuración. 

5.- Perturbaciones y dificultades en el normal desarrollo de los procesos y 
operaciones de las plantas depuradoras de aguas residuales que impidan alcanzar los 
niveles óptimos de tratamiento y calidad de agua depurada. 

Artículo 11.- Queda totalmente prohibido verter a la red de alcantarillado y 
colectores cualquiera de los siguientes productos: 

A) Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles en agua, combustibles e 
inflamables. 

B) Productos a base de alquitrán o productos alquitranados 

C) Sólidos, líquidos, gases o vapores que, en razón de su naturaleza y cantidad, 
sean susceptibles de dar lugar por sí mismos o en presencia de otras sustancias a 
mezclas inflamables o explosivas en el aire o en mezclas altamente comburentes. 

D) Materias colorantes o residuos con colorantes indeseables y no eliminables 
por los sistemas de depuración. 

E) Residuos sólidos o viscosos que provoquen o puedan provocar obstrucciones 
en el flujo de la red de alcantarillado o colectores, o que puedan interferir en el 
transporte de las aguas residuales. 
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F) Humos, gases o vapores combustibles, inflamables, explosivos o tóxicos 
procedentes de motores de explosión. 

G) Humos, gases o vapores de aparatos extractores, de industrias, explotaciones 
y servicios. 

H) Residuos industriales o comerciales que, por su naturaleza, concentración o 
características tóxicas y peligrosas requieran un tratamiento específico. 

I) Sustancias que puedan producir gases o vapores en la atmósfera de la red de 
alcantarillado o colectores en concentraciones superiores a: 

Amoniaco ................................................................................................100 p.p.m. 

Monóxido de carbono .............................................................................100 p.p.m. 

Bromo .........................................................................................................1 p.p.m. 

Cloro…........................................................ ...............................................1 p.p.m. 

Ácido cianhídrico ......................................................................................10 p.p.m. 

Ácido sulfhídrico ......................................................................................20 p.p.m. 

Dióxido de azufre .....................................................................................10 p.p.m. 

Dióxido de carbono ..............................................................................5.000 p.p.m. 

J) Vertidos compuestos por materias grasas o aceites vegetales o minerales, 
cuyo contenido en estas materias exceda de los límites que en el siguiente artículo se 
detallan. 

K) Productos que puedan reaccionar entre sí con las restantes aguas residuales o 
con los materiales constituyentes de la red o instalaciones de depuración, o con los 
productos químicos utilizados en el tratamiento de las aguas residuales, dando lugar a 
cualquiera de los productos mencionados explícitamente en la presente Ordenanza como 
prohibidos o limitados, excediendo, en este último caso los valores admisibles. 

L) En lo relativo al vertido de deshechos radioactivos se estará a lo dispuesto en 
la legislación vigente al respecto. 

M) Cuando exista red separativa para aguas pluviales y aguas residuales no 
podrán verterse a la red de residuales aguas industriales no contaminadas, bien sean de 
refrigeración o cualesquiera otras. 

N) Deberá controlarse especialmente el caudal y calidad del afluente en el caso 
de limpieza de tanques, cierre vacacional con vaciado de los mismos, o circunstancias 
análogas. 

O) Queda prohibido el vertido a la red de aquellos fármacos obsoletos o caducos 
que aún no habiendo sido citados de forma expresa, puedan producir grandes 
alteraciones en las estaciones depuradoras, aun en pequeñas concentraciones, como por 
ejemplo, el caso de vertido de antibióticos. 
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Artículo 12.- Queda prohibido descargar directa o indirectamente, en la red de 
alcantarillado o colectores, vertidos con características o concentración de 
contaminantes superiores a las indicadas a continuación: 

Parámetro mg/l 
Aceites y grasas 150 

Aluminio 20 
Arsénico 1 

Bario 10 
Boro 3 

Cadmio 0,2 
Cianuros (en CN-) 2 

Cinc 5 
Cloruros 1.500 

Cobre 2 
Color a dilución de 1/40 Inapreciable 
Conductividad a 25ºC 3.500 

Cromo Total 1 
Cromo VI 0,2 

DBO5 700 
DQO 1.400 

Detergentes 4 
Estaño 2 

Fenoles totales 2 
Fluoruros 10 

Fósforo total 30 
Hierro 5 

Manganeso 2 
Mercurio 0,05 
Níquel 2 

Nitrógeno amoniacal 85 
Nitrógeno nítrico 65 

Ph 5,5-9,0 
Plomo 1 
Selenio 1 

Sólidos en suspensión 500 
Sólidos gruesos (> 40 mm) Ausentes 

Sulfatos 1.000 
Sulfitos 2 

Sulfuros (en S=) 5 
T (ºC) 40º C 

Toxicidad 25 
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Artículo 13.- Los caudales punta vertidos en la red no podrán exceder de 5 
veces en un intervalo de 15 minutos, o de 4 veces en un intervalo de un hora, del valor 
medio diario. 

Artículo 14.- Solamente será posible la admisión de vertidos con 
concentraciones superiores a las establecidas por el artículo 12, cuando se justifique 
debidamente que éstos no pueden en ningún caso producir efectos perjudiciales en los 
sistemas de depuración de aguas residuales, ni impedir la consecución de los objetivos 
de calidad consignados para las aguas residuales depuradas. 

Queda expresamente prohibida la dilución de aguas residuales, realizada con 
finalidad de satisfacer las limitaciones del Artículo 12. Esta práctica será considerada 
como una infracción a la Ordenanza. 

Artículo 15.- Si bajo una situación de emergencia se incumplieran alguno o 
algunos de los preceptos contenidos en la presente Ordenanza, se deberá comunicar 
inmediatamente esta situación al Servicio encargado de la explotación de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales y al Ayuntamiento. 

Una vez producida la situación de emergencia, el usuario utilizará todos los 
medios a su alcance para reducir al máximo los efectos de la descarga accidental. 

En un término máximo de siete días, el usuario deberá remitir al Ayuntamiento 
un informe detallado del accidente, en el que junto a los datos de identificación deberán 
figurar los siguientes: 

* Causas del accidente. 

* Hora en que se produjo, y duración del mismo. 

* Volumen y características de contaminación del vertido. 

* Medidas correctoras adoptadas. 

* Hora y forma en que se comunicó el suceso. 

Con independencia de otras responsabilidades en que pudieran haber incurrido, 
los costes de las operaciones a que den lugar los vertidos accidentales, serán abonados 
por el usuario causante. 

CAPÍTULO CUARTO: 
MUESTREO Y ANÁLISIS 

Artículo 16.- Las determinaciones analíticas se realizarán sobre muestras 
recogidas en el momento más representativo del vertido, el cual será señalado por el 
Ayuntamiento, Entidad o Empresa en quien delegue. 

Cuando durante un determinado intervalo de tiempo, se permitan vertidos con 
valores máximos de contaminación, los controles se efectuarán sobre muestras 
compuestas. Estas serán obtenidas por mezcla y homogenización de muestras simples 
recogidas en el mismo punto y en diferentes tiempos, siendo el volumen de cada 
muestra simple proporcional al volumen del caudal vertido. 
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Artículo 17.- Los análisis para la determinación de las características de los 
vertidos, se realizarán conforme a los “STANDARD METHODS FOR THE 
EXAMINATION OF WATER AND WASTE WATER” publicados conjuntamente por, 
A.P.H.A.( American Public Health Association), A.W.W.A (American Water Works 
Associatión), W.P.C.F. (Water Pollution Control Federation). 

La toxicidad se determinará mediante bioensayo de inhibición a la luminiscencia 
en Photobacterium phosphoreum, o el bioensayo de inhibición de la movilidad en 
Daphnia magna. Se define una unidad de toxicidad (U.T) como la inversa de la dilución 
del agua residual (expresada como parte por uno) que provoca una inhibición del 50% 
(CE). 

CAPÍTULO QUINTO: 
INSPECCIÓN DE VERTIDOS 

Artículo 18.- El Ayuntamiento, Entidad o Empresa en quien delegue, en uso de 
sus facultades, podrá efectuar cuantas inspecciones estime oportunas para verificar las 
condiciones y características de los vertidos a la red de alcantarillado. 

Artículo 19.- Las industrias y explotaciones quedan obligadas a disponer en sus 
conductos de desagüe, de una arqueta de registro de fácil acceso, acondicionada para 
aforar los caudales circulantes, así como para la extracción de muestras. Esas arquetas 
deberán estar precintadas. 

La extracción de muestras y en su caso, comprobación de caudales, será 
efectuada por el personal al servicio del Ayuntamiento,  Entidad o Empresa en quien 
delegue, a la cual deberá facilitársele el acceso a las arquetas de registro. 

Los análisis de las muestras obtenidas se efectuarán en laboratorios 
homologados. De sus resultados se remitirá copia al titular del permiso de vertido para 
su conocimiento. 

Artículo 20.- La carencia del permiso de vertido, la obstrucción a la acción 
inspectora o la falsedad en los datos exigidos, independientemente de las acciones 
legales que correspondan por su naturaleza, implicará la rescisión del Permiso de 
Vertido, pudiendo determinar la desconexión de la red de alcantarillado. 

CAPÍTULO SEXTO: 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 21.- Se considerarán infracciones: 

1.- Las acciones y omisiones que contraviniendo lo establecido en la presente 
Ordenanza causen daños a los bienes de dominio o uso público hidráulico, marítimo-
terrestre, o a los del Ente Gestor afectos a la explotación de las Estaciones Depuradoras 
de Aguas Residuales. 

2.- La no aportación de la información periódica que debe entregarse al 
Ayuntamiento, en su caso, sobre características del afluente o cambios introducidos en 
el proceso que puedan afectar al mismo. 
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3.- El incumplimiento de cualquier prohibición establecida en la presente 
Ordenanza o la omisión de los actos a que obliga. 

4.- Los vertidos efectuados sin la autorización correspondiente. 

5.- La ocultación o falseamiento de los datos exigidos en la Solicitud de vertido. 

6.- El incumplimiento de las condiciones impuestas en la Autorización de 
Vertido. 

 7.- El incumplimiento de las acciones exigidas para las situaciones de 
emergencia establecidas en la presente Ordenanza. 

8.- La no existencia de las instalaciones y equipos necesarios para la realización 
de controles requeridos o mantenerlos en condiciones no operativas. 

9.- La evacuación de vertidos sin tratamiento previo, cuando éstos lo requieran, 
o sin respetar las limitaciones especificadas en la presente Ordenanza. 

10.- La obstrucción a la labor inspectora del Ayuntamiento o Mancomunidad en 
el acceso a las instalaciones, o la negativa a facilitar la información requerida. 

11.- El incumplimiento de las órdenes de suspensión de vertidos. 

12.- La evacuación de vertidos prohibidos. 

Artículo 22.- 1.- Las infracciones enumeradas en los artículos anteriores podrán 
ser sancionadas económicamente hasta el máximo autorizado por la legislación vigente. 

2.- Sin perjuicio de la sanción que en cada caso proceda, el infractor deberá 
reparar el daño causado. La reparación tendrá por objeto la restauración de los bienes 
alterados a la situación anterior a la infracción. 

Cuando el daño producido afecte a infraestructuras de saneamiento, la 
reparación será realizada por el Ayuntamiento, en su caso, a costa del infractor. 

Se entenderá por infraestructuras de saneamiento, las redes de alcantarillado, 
colectores, emisarios, instalaciones correctoras de contaminación, estaciones de 
bombeo, o estaciones depuradoras de aguas residuales. 

3.- Si el infractor no procediese a reparar el daño causado en el plazo señalado 
en el expediente sancionador, el Ayuntamiento, en su caso, procederá a la imposición de 
multas sucesivas.  

4.- Cuando los bienes alterados no pudieran ser repuestos a su estado anterior, el 
infractor deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. La valoración de los 
mismos se hará por el Ayuntamiento. 

Artículo 23.- La acción para iniciar el expediente sancionador de las 
infracciones previstas en esta Ordenanza prescribirá a los seis meses contados desde la 
comisión del hecho o desde la detección del daño causado, si éste no fuera inmediato. 

Artículo 24.- La imposición de sanciones y la exigencia de responsabilidades 
con arreglo a esta Ordenanza se realizará mediante la instrucción del correspondiente 
expediente sancionador, con arreglo a los previsto en la Ley 30/1992 de 26 de 
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Artículo 25.- Con independencia de las sanciones expuestas, el Ayuntamiento, 
podrá cursar la correspondiente denuncia a los Organismos competentes a efectos de las 
sanciones que correspondan. 

Artículo 26.- La potestad sancionadora corresponderá al Sr. Presidente del 
Ayuntamiento, el cual podrá delegar tanto la imposición de multas como cualquier otra 
medida a adoptar. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
Todas las industrias existentes con anterioridad a la aprobación de esta 

Ordenanza, deberán solicitar, en el plazo de 18 meses a partir de su entrada en vigor, 
permiso para realizar sus vertidos a la red de alcantarillado, presentando una 
caracterización del vertido a realizar recogiendo volúmenes y tipologías de los mismos. 

El Ayuntamiento, Entidad o Empresa en quien delegue, podrá proponer un 
modelo normalizado para dicha caracterización de vertido.  

DISPOSICIÓN FINAL 
El Ayuntamiento, determinará en la Ordenanza Fiscal correspondiente, el 

régimen económico de la prestación del servicio de alcantarillado. 

 
 

 
 

 
NOTA: La presente Ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz núm. 11, de fecha 19 de enero de 2009. 
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ORDENANZA MUNICIPAL NÚMERO 57, 
DE LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE 

SERVICIOS Y  SU EJERCICIO 
 En el marco de la Estrategia de Lisboa, la Comisión Europea respondió a la 
petición del Consejo Europeo de elaborar una política encaminada a suprimir los 
obstáculos a la libre circulación de los servicios y a la libertad de establecimiento de los 
prestadores de servicios, presentando el 13 de enero de 2004 una “propuesta de 
Directiva relativa a los servicios en el mercado interior”, también conocida como 
“Directiva Servicios”, que tras numerosas enmiendas, fue aprobada por el Consejo 
Europeo el 12 de diciembre de 2006, siendo la Directiva 2006/123/CE, que una vez 
publicada en el Diario Oficial el 27 de diciembre de ese mismo año, pasó a entrar en 
vigor al día siguiente. 
 La misma Directiva inicia su exposición recordando que “con arreglo al artículo 
14 apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, el mercado interior implica un espacio 
sin fronteras interiores en el que esté garantizada la libre circulación de servicios”. 
 El artículo 43 del Tratado garantiza la libertad de establecimiento y el artículo 49 
establece la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad, añadiendo que “la 
eliminación de las barreras que obstaculizan el desarrollo de las actividades de servicios 
entre Estados miembros es un medio esencial de reforzar la integración entre los 
pueblos de Europa y de fomentar un progreso económico y social equilibrado y 
sostenible”, pasando, así mismo a destacar como “los servicios son el motor del 
crecimiento económico, representando un 70 % del PIB y de los puestos de trabajo en la 
mayoría de los Estados miembros, y siendo clave para el empleo, sobre todo de las 
mujeres, por lo que estas pueden aprovechar en gran medida las nuevas oportunidades 
ofrecidas por la plena realización del mercado interior de los servicios”. 
 Siendo, por ello, el objetivo de la Directiva de Servicios “Eliminar los 
obstáculos que se oponen a la libertad de establecimiento de los prestadores en los 
Estados miembros y a la libre circulación de servicios entre los Estados miembros y 
garantizar, tanto a los destinatarios como a los prestadores de los servicios, la seguridad 
jurídica necesaria para el ejercicio efectivo de estas dos libertades fundamentales del 
Tratado”. 
 El impacto económico de la aplicación de la citada Directiva, en nuestra 
economía, es de considerable importancia ya que el sector servicios es el de mayor 
importancia cuantitativa por su peso en el PIB, siendo a nivel nacional el 66,7 % y 
ofreciendo un nivel de empleo nacional del 66,2%, por lo que de dicho sector depende 
en buena medida el crecimiento y la competitividad del resto de los sectores 
económicos. Por ello, la ejecución de la Directiva reducirá las trabas administrativas al 
acceso de las actividades de servicios, lo que incentivará la actividad empresarial y 
económica, de hecho en España se prevé por el Gobierno Central que su efecto 
supondrá una creación 200.000 empleos, aportando un 1,2% del PIB, impulsando el 
consumo en un 1,2% y la producción en un punto porcentual. 
 Como Directiva Comunitaria, su aplicación requiere la trasposición o 
incorporación al ordenamiento jurídico, correspondiéndole no sólo a la Administración 
del Estado, sino a todas las Administraciones públicas existentes, la obligación de 
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adaptar y modificar todas las normas vigentes que regulen procedimientos y 
tramitaciones para el establecimiento de servicios sujetos a la Directiva. Esta 
trasposición normativa supondrá una mejora del marco regulatorio de los servicios 
económicos, lo que derivará en una mayor eficiencia, productividad, competitividad, 
variedad y calidad de las prestaciones, con el beneficio que ello supone a las empresas y 
sobre todo a la ciudadanía en general. 
 En este sentido, el Parlamento Español ha aprobado la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
 Por lo que respecta a este Ayuntamiento, aprueba esta Ordenanza, cuyo texto se 
ha redactado a la luz de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio y que viene a establecer el marco al que se 
deberán sujetar todos los procedimientos y trámites que el Ayuntamiento tenga 
establecido o vaya a establecer para la prestación de servicios sujetos a la Directiva. 
 Es, por tanto una Ordenanza que siguiendo el modelo elegido por nuestro 
Estado, viene a trasponer de manera directa y horizontal la Directiva 2006/123/CE, 
conteniendo los principios básicos para garantizar el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio en el Municipio de Azuaga y eliminando o reduciendo las 
barreras administrativas por medio de la simplificación de los procedimientos y de su 
acceso a través de procedimientos telemáticos. 
 Ordenanza a la que le seguirá la aprobación de las correspondientes 
modificaciones de las Ordenanzas Municipales afectadas, la correlativa adaptación de 
todos los procedimientos y trámites administrativos, la implantación del cauce 
telemático y su incorporación a la Ventanilla Única que el Estado desarrollará al efecto. 
 Aparte de las acciones municipales descritas en el párrafo anterior, la presente 
Ordenanza cuenta con una Disposición Derogatoria y otra Transitoria que salvaguardan 
y garantizan en todo momento el cumplimiento y la trasposición de la Directiva, al 
establecerse como Ordenanza general de aplicación para todos los procedimientos 
administrativos municipales que tengan relación con el establecimiento de los servicios 
sujetos a la Directiva, quedando automáticamente derogada cualquier norma municipal 
o automáticamente modificado cualquier procedimiento que pudiere ir en su contra. 
 La Ordenanza se estructura en 5 capítulos, 25 artículos, 1 Disposición 
Derogatoria, 1 Disposición Transitoria y 1 Disposición Final. 
 El capítulo 1 “Disposiciones Generales” viene a delimitar el objeto de la 
Ordenanza, su ámbito de aplicación y aquellas definiciones de conceptos de aplicación 
general. 
 El capítulo II “Régimen de actividades y servicios” desarrolla los 
procedimientos de comunicación previa y los de autorización, delimita las limitaciones 
y requisitos permitidos y los prohibidos. El contenido de este capítulo es el que viene a 
asegurar la eliminación de los obstáculos administrativos injustificados y 
desproporcionados al libre establecimiento de servicios. 
 El capítulo III “Régimen del Silencio Administrativo” contiene el principio 
general del silencio administrativo positivo y desarrolla los supuestos excepcionales del 
negativo. 
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El capítulo IV “Simplificación Administrativa”, objetivo actual de toda Administración 
Pública, y que ahora en el presente texto se incide específicamente para los 
procedimientos que aquí se regulan, para garantizar la mayor transparencia, agilidad, 
eficacia y eficiencia al eliminarse retrasos y costes injustificados y garantizar que se 
puedan llevar a cabo a través de la vía telemática. 
 Así mismo, en este capítulo se regula la incorporación de los citados 
procedimientos municipales a la Ventanilla Única que la Administración del Estado 
implantará con el fin de que cualquier prestador de servicios europeo obtenga toda la 
información necesaria y puedan realizar los trámites telemáticamente desde cualquier 
punto del mundo. 
 El capitulo V “Cooperación administrativa para el control efectivo de los 
prestadores” incluye la regulación del sistema de cooperación entre este Ayuntamiento 
y el resto de las Administraciones e Instituciones Públicas europeas, establecido en la 
Directiva como mecanismo esencial para garantizar el correcto funcionamiento del 
mercado interior de los servicios en toda la Unión Europea. 
 Tal y como se ha dicho anteriormente, la presente Ordenanza se dicta en 
cumplimiento de la obligación de trasposición de la Directiva 2006/1 23/CE al marco 
normativo municipal, por lo que se ha intentado recoger su texto y el de Ley estatal 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, de la forma más fiel 
posible, según se desarrolla a continuación. 

 
CAPITULO I.-DISPOSICIONES GENERALES. 

 Artículo 1. Objeto. 
 La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las disposiciones generales 
necesarias para facilitar en el Municipio de Azuaga, la libertad de establecimiento de los 
prestadores y la libre prestación de servicios, simplificando los procedimientos y 
fomentando, al mismo tiempo, un nivel elevado de calidad en los servicios, así como 
evitar la introducción de restricciones al funcionamiento de los mercados de servicios 
que, de acuerdo con lo establecido en esta Ordenanza, no resulten justificadas o 
proporcionadas. 

  Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 1. Esta Ordenanza se aplica a los procedimientos y trámites municipales 
necesarios para el establecimiento de servicios que se realizan a cambio de una 
contraprestación económica y que son ofrecidos o prestados en el Municipio de Azuaga 
por prestadores establecidos en España o en cualquier otro Estado miembro de la Unión 
Europea. 
 2. Quedan exceptuados del ámbito de aplicación: 

a) Los servicios financieros. 
b) Los servicios y redes de comunicaciones electrónicas, así como los 

recursos y servicios asociados en lo que se refiere a las materias que se rigen por la 
legislación sobre comunicaciones electrónicas. 

c) Los servicios en el ámbito del transporte y de la navegación marítima 
y aérea, incluidos los servicios portuarios y aeroportuarios necesarios para llevar a cabo 
la actividad de transporte. 
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d) Los servicios de las empresas de trabajo temporal. 
e) Los servicios sanitarios, incluidos los servicios farmacéuticos, 

prestados por profesionales de la salud a sus pacientes con objeto de evaluar, mantener 
o restaurar su estado de salud, cuando estas actividades están reservadas a profesiones 
sanitarias reguladas. 

f) Los servicios audiovisuales, incluidos los servicios cinematográficos, 
independientemente de su modo de producción, distribución y transmisión; y la 
radiodifusión. 

g) Las actividades de juego, incluidas las loterías, que impliquen apuestas 
de valor monetario. 

h) Las actividades que supongan el ejercicio de la autoridad pública, en 
particular las de los notarios, registradores de la propiedad y mercantiles. 

i) Los servicios sociales relativos a la vivienda social, la atención a la 
infancia y el apoyo a familias y personas temporal o permanentemente necesitadas 
provistos directamente por las Administraciones Públicas o por prestadores privados en 
la medida en que dichos servicios se presten en virtud de acuerdo, concierto o convenio 
con la referida Administración. 

j) Los servicios de seguridad privada. 
 3. Esta Ordenanza no se aplicará al ámbito tributario, con excepción de las 
necesarias adaptaciones de las Ordenanzas Fiscales establecidas o que se establezcan, 
que regulen exacciones por la concesión de autorizaciones o licencias o por la 
realización de controles posteriores relativos a servicios sujetos a la presente 
Ordenanza. 
 4. En caso de conflicto entre las disposiciones de esta Ordenanza y otras 
disposiciones que regulen el acceso a una determinada actividad de servicios o su 
ejercicio en aplicación de normativa comunitaria, prevalecerán estas últimas en aquellos 
aspectos expresamente previstos en la normativa comunitaria de la que traigan causa. 

 Artículo 3. Definiciones. 
 A los efectos de esta Ordenanza se entenderá por: 
 1. «Servicio»: cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada 
normalmente a cambio de una remuneración, contemplada en el artículo 50 del Tratado 
de la Comunidad Europea. 
 2. «Prestador»: cualquier persona física con la nacionalidad de cualquier Estado 
miembro, o residente legal en España, o cualquier persona jurídica o entidad constituida 
de conformidad con la legislación de un Estado miembro, cuya sede social o centro de 
actividad principal se encuentre dentro de la Unión Europea, que ofrezca o preste un 
servicio. 
 3. «Destinatario»: cualquier persona física o jurídica, que utilice o desee utilizar 
un servicio. 
 4. «Estado miembro de establecimiento»: el Estado miembro en cuyo territorio 
tenga su establecimiento el prestador del servicio. 
 5. «Establecimiento»: el acceso a una actividad económica no asalariada y su 
ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas y especialmente de sociedades, 
en las condiciones fijadas por la legislación, por una duración indeterminada, en 
particular por medio de una infraestructura estable. 
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 6. «Establecimiento físico»: cualquier infraestructura estable a partir de la cual 
se lleva a cabo efectivamente una prestación de servicios. 
 7. «Autorización»: cualquier acto expreso o tácito de la autoridad competente 
que se exija, con carácter previo, para el acceso a una actividad de servicios o su 
ejercicio. 
 8. «Requisito»: cualquier obligación, prohibición, condición o límite al acceso o 
ejercicio de una actividad de servicios previstos en el ordenamiento jurídico o derivados 
de la jurisprudencia o de las prácticas administrativas o establecidas en las normas de 
las asociaciones o de los colegios profesionales. 
 9. «Declaración responsable»: el documento suscrito por la persona titular de 
una actividad empresarial o profesional en el que declara, bajo su responsabilidad,  que 
cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, que dispone de la 
documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento 
durante la vigencia de la actividad. 
 10. «Régimen de autorización»: cualquier sistema previsto en el ordenamiento 
jurídico o en las normas de los colegios profesionales que contenga el procedimiento, 
los requisitos y autorizaciones necesarios para el acceso o ejercicio de una actividad de 
servicios. 
 11. «Razón imperiosa de interés general»: razón reconocida como tal en la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, incluidas las 
siguientes: el orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la 
preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, la protección de 
los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias 
de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección 
del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e 
industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos 
de la política social y cultural. 
 12. «Autoridad competente»: cualquier organismo o entidad que lleve a cabo la 
regulación, ordenación o control de las actividades de servicios y, en particular, las 
autoridades administrativas y los colegios profesionales. 
 13. «Punto de contacto »: Órgano de la Administración Autonómica que se 
establezca para las comunicaciones de este Ayuntamiento con la Unión Europea. 
 14. «Profesión regulada»: la actividad o conjunto de actividades profesionales, 
cuyo acceso, ejercicio o una de las modalidades de ejercicio estén subordinados de 
manera directa o indirecta, en virtud de disposiciones legales o reglamentarias, a la 
posesión de determinadas cualificaciones profesionales. 
 15. «Comunicación comercial»: cualquier forma de comunicación destinada a 
promocionar, directa o indirectamente, bienes, servicios o la imagen de una empresa, 
organización o persona con una actividad comercial, industrial o artesanal o que ejerza 
una profesión regulada. 
 A estos efectos, no se consideran comunicaciones comerciales: 
  a) Los datos que permiten acceder directamente a la actividad de dicha 
empresa, organización o persona y, concretamente, el nombre de dominio o la dirección 
de correo electrónico. 
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  b) La información relativa a los bienes, servicios o a la imagen de dicha 
empresa, organización o persona, elaborada de forma independiente, especialmente 
cuando se facilitan sin contrapartida económica. 
 

CAPITULO II.- RÉGIMEN DE AUTORIZACIONES DE ACTIVIDADES Y 
SERVICIOS. 

 Artículo 4. Principios Generales. 
 1. El Ayuntamiento podrá intervenir la actividad de la ciudadanía a través de los 
siguientes medios: 
  a) Ordenanzas y Bandos. 
  b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. No 
obstante, cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidas en 
el ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, se estará a lo dispuesto en esta Ordenanza y en 
cualquier caso a lo establecido en la citada Directiva. 
  c) Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable. 
  d) Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de 
verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma. 
  e) Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un 
acto o la prohibición del mismo. 
 2. Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones Públicas 
no eximen a sus titulares de obtener las correspondientes y preceptivas licencias de este 
Ayuntamiento, respetándose en todo caso lo dispuesto en las correspondientes leyes 
sectoriales. 
 3. El Ayuntamiento, en el ejercicio de las competencias que le son atribuidas, 
cuando establezca medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o 
colectivos o exija el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, 
deberá elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del 
interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, 
sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. 

  Artículo 5. Régimen de autorización. 
 1. La normativa municipal reguladora del acceso a una actividad de servicios o 
del ejercicio de la misma no podrá imponer a los prestadores un régimen de 
autorización, salvo excepcionalmente y siempre que concurran las siguientes 
condiciones, que habrán de motivarse suficientemente en la ordenanza que establezca 
dicho régimen: 
  a) No discriminación: que el régimen de autorización no resulte 
discriminatorio ni directa ni indirectamente en función de la nacionalidad, lugar de 
nacimiento, residencia o empadronamiento o, por lo que se refiere a sociedades, por 
razón del lugar de ubicación del domicilio social. 
  b) Necesidad: que el régimen de autorización esté justificado por una 
razón imperiosa de interés general, de acuerdo con la definición contenida en el artículo 
3.11 de esta Ordenanza. 
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  c) Proporcionalidad: que dicho régimen sea el instrumento más adecuado 
para garantizar la consecución del objetivo que se persigue porque no existen otras 
medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado. Así, en ningún 
caso, el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio se sujetarán a un régimen de 
autorización cuando sea suficiente una comunicación o una declaración responsable del 
prestador mediante la que se manifieste, en su caso, el cumplimiento de los requisitos 
exigidos, y se facilite la información necesaria a la autoridad competente para el control 
de la actividad. 
 2. De acuerdo con lo anterior, se entiende que concurren estas condiciones en las 
autorizaciones, licencias y concesiones que se establezcan para los aprovechamientos 
especiales u ocupaciones del dominio público, mientras legalmente no se disponga lo 
contrario. 

3. El Ayuntamiento velará por el cumplimiento de los requisitos aplicables 
según la legislación correspondiente, para lo que podrá comprobar, verificar e investigar 
los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que se 
produzcan. 

  Artículo 6. Régimen de declaración responsable o comunicación previa. 
 1. Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas producirán los 
efectos que se determinen en cada caso por la normativa correspondiente y permitirán, 
con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una 
actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de 
comprobación que tenga atribuido el Ayuntamiento. 
 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá 
presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad, cuando la normativa 
correspondiente lo prevea expresamente. 
 2. El régimen de declaración responsable y comunicación relativos al ejercicio 
de un derecho o al inicio de una actividad, deberá regularse de manera expresa, de 
acuerdo a lo establecido en esta Ordenanza y en cualquier caso en la Directiva 2006/1 
23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006. 
 3. A los efectos de esta Ordenanza se entenderá por declaración responsable el 
documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que 
cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al 
reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la 
documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento 
durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. 
 4. Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos 
de manera expresa y clara en la correspondiente declaración responsable. 
 5. Se entenderá por comunicación previa aquel documento mediante el que los 
interesados ponen en conocimiento del Ayuntamiento, hechos o elementos relativos al 
ejercicio de un derecho o al inicio de una actividad, indicando los aspectos que puedan 
condicionar la misma y acompañándola, en su caso, de cuantos documentos sean 
necesarios para su adecuado cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación correspondiente. 
 6. La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de 
carácter esencial, que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una 
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comunicación previa implicará la nulidad de lo actuado, impidiendo desde el momento 
en que se conozca, el ejercicio del derecho o actividad afectada, sin perjuicio de las 
responsabilidades, penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 
 7. Asimismo, la resolución que declare tales circunstancias, podrá determinar la 
obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al ejercicio 
del derecho o actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo 
procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado, todo 
ello en los términos establecidos en las normas sectoriales que resultaran de aplicación. 
 8. Los correspondientes modelos de declaración responsable y de comunicación 
previa, se mantendrán permanentemente publicados en la web municipal y en la 
Ventanilla única regulada en los artículos 18 y 19 de esta Ordenanza, pudiéndose en 
todo caso, presentarse por vía electrónica. 

  Artículo 7. Limitaciones temporales y territoriales. 
 1. Con carácter general la realización de una comunicación o una declaración 
responsable o el otorgamiento de una autorización permitirá acceder a una actividad de 
servicios y ejercerla por tiempo indefinido. 
 2. Sólo se podrá limitar la duración cuando: 
  a) La declaración responsable o la autorización se renueve 
automáticamente o sólo esté sujeta al cumplimiento continuo de los requisitos. 
  b) el número de autorizaciones disponibles sea limitado de acuerdo con el 
siguiente artículo. 
  c) Que pueda justificarse la limitación de la duración de la autorización o 
de los efectos de la comunicación o la declaración responsable por la existencia de una 
razón imperiosa de interés general. 
 3. A los efectos previstos en este apartado, no tiene la consideración de 
limitación temporal el plazo máximo que se pueda imponer al prestador para iniciar su 
actividad a contar desde el otorgamiento de la autorización o desde la realización de la 
comunicación o la declaración responsable. 
 4. Lo dispuesto en el apartado anterior no afectará a la posibilidad de revocar la 
autorización, en especial cuando dejen de cumplirse las condiciones para la concesión 
de la autorización. 
 5. Asimismo, cuando el acceso a la actividad esté condicionado a la realización 
de una comunicación o de una declaración responsable por parte del prestador, la 
comprobación por parte del Ayuntamiento de la inexactitud o falsedad en cualquier 
dato, manifestación o documento, de carácter esencial, que se hubiere aportado o del 
incumplimiento de los requisitos señalados en la legislación vigente determinará la 
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad desde el momento en 
que se compruebe, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiera lugar. 
 6. La realización de una comunicación o una declaración responsable al 
Ayuntamiento o el otorgamiento de una autorización municipal permitirá al prestador 
acceder a la actividad de servicios y ejercerla en el Municipio de Azuaga. 
 7. Asimismo, podrá exigirse una autorización, una comunicación o una 
declaración responsable individual para cada establecimiento físico cuando esté 
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justificado por una razón imperiosa de interés general, resulte proporcionado y no 
discriminatorio. 

 Artículo 8. Limitación del número de autorizaciones. 
 1. Sólo podrá limitarse el número de autorizaciones cuando esté justificado por 
la escasez de recursos naturales o físicos o por limitaciones de las capacidades técnicas 
a utilizar en el desarrollo de la actividad. 
 2. Cuando el número de autorizaciones para realizar una determinada actividad 
de servicios esté limitado: 
  a) El procedimiento de concesión garantizará el cumplimiento de los 
principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia 
competitiva. 
  b) La autorización que se conceda tendrá una duración limitada y 
proporcionada atendiendo a las características de la prestación del servicio y no dará 
lugar a un procedimiento de renovación automática ni conllevará, una vez extinguida la 
autorización, ningún tipo de ventaja para el prestador cesante o para personas 
especialmente vinculadas con él. 

  Artículo 9. Principios aplicables a los requisitos exigidos. 
 1. No se podrán exigir requisitos, controles previos o garantías equivalentes o 
comparables, en lo esencial, por su finalidad a aquellos a los que ya esté sometido el 
prestador en España o en otro Estado miembro.  
 2. Todos los requisitos que supediten el acceso a una actividad de servicios o su 
ejercicio deberán ajustarse a los siguientes criterios: 
  a) No ser discriminatorios. 
  b) Estar justificados por una razón imperiosa de interés general. 
  c) Ser proporcionados a dicha razón imperiosa de interés general. 
  d) Ser claros e inequívocos. 
  e) Ser objetivos. O Ser hechos públicos con antelación. 
  g) Ser transparentes y accesibles. 

 Artículo 10. Requisitos prohibidos. 
 En ningún caso se supeditará el acceso a una actividad de servicios en este 
Municipio o su ejercicio al cumplimiento de lo siguiente: 
  a) Requisitos discriminatorios basados directa o indirectamente en la 
nacionalidad, incluido que el establecimiento se encuentre o no en el territorio de la 
autoridad competente, o el domicilio social; y en particular: requisito de nacionalidad o 
de residencia para el prestador, su personal, los partícipes en el capital social o los 
miembros de los órganos de gestión y supervisión. 
  b) Prohibición de estar establecido en varios Municipios, o en varios 
Estados miembros o de estar inscrito en los registros o colegios o asociaciones 
profesionales de varios Municipios o de varios Estados miembros. 
  c) Limitaciones de la libertad del prestador para elegir entre un 
establecimiento principal o secundario y, especialmente, la obligación de que el 
prestador tenga su establecimiento principal en el Municipio o en el resto del territorio 
español, o limitaciones de la libertad de elección entre establecimiento en forma de 
sucursal o de filial. 
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  d) Requisitos de naturaleza económica, en particular, los que supediten la 
concesión de la autorización a la prueba de la existencia de una necesidad económica o 
de una demanda en el mercado, a que se evalúen los efectos económicos, posibles o 
reales, de la actividad o a que se haga una apreciación de si la actividad se ajusta a los 
objetivos de programación económica establecidos por la autoridad competente. 
  e) Obligación de que la constitución de garantías financieras o la 
suscripción de un seguro deban realizarse con un prestador u organismo establecido en 
el Municipio o en el resto del territorio español. 
  f) Obligación de haber estado inscrito con carácter previo durante un 
período determinado en los registros de prestadores existentes en el Municipio o en el 
resto del territorio español o de haber ejercido previamente la actividad durante un 
período determinado en dicho territorio. 

  Artículo 11. Condiciones o limitaciones prohibidas. 
 1. La normativa municipal reguladora del acceso a una actividad de servicios o 
de su ejercicio no deberá supeditar dicho acceso o ejercicio a: 
  a) Restricciones cuantitativas o territoriales y, concretamente, límites 
fijados en función de la población o de una distancia geográfica mínima entre 
prestadores. 
  b) Requisitos que obliguen al prestador a constituirse adoptando una 
determinada forma jurídica; así como la obligación de constituirse como entidad sin 
ánimo de lucro. 
  c) Requisitos relativos a la participación en el capital de una sociedad, en 
concreto la obligación de disponer de un capital mínimo para determinadas actividades 
o tener una cualificación específica para poseer el capital social o gestionar 
determinadas sociedades. 
  d) Requisitos distintos de los exigidos para el acceso a las profesiones 
reguladas, contemplados en la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, que reserven el acceso a una actividad de servicios a una serie de 
prestadores concretos debido a la índole específica de la actividad.                   
  e) La prohibición de disponer de varios establecimientos en el Municipio 
o en todo el territorio español. 
  f) No se podrá obligar a los prestadores de servicios al ejercicio de una 
única actividad de forma exclusiva. 
  g) Requisitos relativos a la composición de la plantilla, tales como la 
obligación de disponer de un número mínimo de empleados, ya sea en el total de la 
plantilla o en categorías concretas. 
h) Restricciones a la libertad de precios, tales como tarifas mínimas o máximas, o 
limitaciones a los descuentos. 
  i) La obligación del prestador de realizar, junto con su servicio, otros 
servicios específicos o de ofrecer una determinada gama o surtido de productos. 
 2. No obstante excepcionalmente, se podrá supeditar el acceso a una actividad de 
servicios o a su ejercicio al cumplimiento de alguno de los requisitos del apartado 
anterior cuando, de conformidad con el artículo 5.1 de esta Ordenanza, no sean 
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discriminatorios, estén justificados por una razón imperiosa de interés general y sean 
proporcionados. 
 En todo caso, la concurrencia de estas condiciones deberá ser notificada al Punto 
de Contacto de la Comisión Europea y deberá estar suficientemente motivada en la 
normativa municipal que establezca tales requisitos, salvo que sea una norma con rango 
de Ley la que los haya establecido. 

 Artículo 12. Libre prestación de servicios. 
 1. Los prestadores establecidos en cualquier otro Estado miembro podrán prestar 
servicios en el Municipio en régimen de libre prestación sin más limitaciones que las 
establecidas de acuerdo con lo previsto en la ley de acceso a las actividades y servicios 
y su ejercicio. 
 2. En ningún caso, el ejercicio de una actividad de servicios por estos 
prestadores en el Municipio podrá ser restringido mediante: 
  a) La obligación de que el prestador esté establecido en el Municipio o en 
el territorio español. 
  b) La obligación de que el prestador obtenga una autorización concedida 
por autoridades españolas, o deba inscribirse en un registro o en un colegio o asociación 
profesional españoles. 
  c) La prohibición de que el prestador utilice en el Municipio o en el 
territorio español a infraestructura necesaria para llevar a cabo las correspondientes 
prestaciones. 
  d) Exigencias que impidan o limiten la prestación de servicios como 
trabajador autónomo. 
  e) La obligación de que el prestador obtenga de las autoridades españolas 
un documento de identificación específico. 
  f) La exigencia de requisitos sobre el uso de determinados equipos y 
material que formen parte integrante de la prestación del servicio, salvo por motivos de 
salud y seguridad en el trabajo. 
 3. Excepcionalmente, podrá supeditarse el acceso de estos prestadores a una 
actividad de servicios o su ejercicio temporal en territorio español al cumplimiento de 
los requisitos que en cada caso determine la legislación sectorial aplicable, siempre que 
estén justificados por razones de orden público, de seguridad pública, de salud pública o 
de protección del medio ambiente; y sean, de conformidad con el artículo 5.1, 
proporcionados y no discriminatorios y estén establecidos mediante una norma de rango 
legal. 

 
CAPITULO III.- RÉGIMEN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO. 

 Artículo 13. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud 
del interesado. 
 1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la 
resolución que este Ayuntamiento debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de 
este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución 
expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para 
entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una 
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norma con rango de Ley por causas justificadas de interés general o una norma de 
Derecho Comunitario Europeo establezcan lo contrario. 
 Asimismo, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos 
relativos al ejercicio del derecho de petición, a los que se refiere el artículo 29 de la 
Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran 
al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, 
así como los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. 
 No obstante, cuando se interponga un recurso de alzada contra la desestimación 
por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá 
estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano municipal competente 
no dictase resolución expresa sobre el mismo. 
 2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la 
consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación 
por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la 
interposición del recurso administrativo o contencioso- administrativo que resulte 
procedente. 
 3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero 
de este artículo, se sujetará al siguiente régimen: 
  a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución 
expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del 
mismo. 
  b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la 
resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por el Ayuntamiento 
sin vinculación alguna al sentido del silencio. 
 4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán 
hacer valer tanto ante este Ayuntamiento, como ante cualquier persona física o jurídica, 
pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo 
máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se 
haya producido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba 
admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido que 
pudiera solicitarse del órgano competente para resolver. Solicitado el certificado, éste 
deberá emitirse en el plazo máximo de quince días. 

 
CAPITULO IV.- SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 Artículo 14. Simplificación de procedimientos. 
 1. Todos los procedimientos y trámites municipales aplicables al establecimiento 
y la prestación de servicios en este Municipio, deberán ser simplificados de acuerdo a lo 
establecido en el presente capítulo. 
 2. Todos los procedimientos y trámites que supeditan el acceso y ejercicio de 
una actividad de servicios, se podrán realizar electrónicamente y a distancia salvo que 
se trate de la inspección del lugar o del equipo que se utiliza en la prestación del 
servicio. 
 3. El Ayuntamiento revisará los procedimientos y trámites aplicables al 
establecimiento y la prestación de servicios con el objeto de impulsar su simplificación. 
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 Artículo 15. Criterios generales de los procedimientos. 
 Los procedimientos municipales para el establecimiento y la prestación de 
servicios en este Municipio deberán ser: 
  a) De carácter reglado. 
  b) Claros e Inequívocos. 
  c) Objetivos. 
  d) Transparentes. 
  e) Proporcionados al objetivo del Interés General. 
  f) Dados a conocer con antelación. 

 Artículo 16. Eliminación de trámites. 
 Se deberán eliminar o sustituir por alternativas menos gravosas para el prestador, 
los siguientes trámites: 
  a) Aquellos que estén duplicados. 
  b) Los que supongan un coste excesivo para el prestador. 
  c) Los que no sean claros. 
  d) Los que no sean accesibles para el prestador. 
  e) Los que por puedan implicar retrasar el comienzo del ejercicio de la 
actividad. 

 Artículo 17. Documentación no exigible. 
 1. En la tramitación necesaria para el acceso y ejercicio de una actividad de 
servicios en este Municipio, sólo podrán exigirse los documentos o datos que sean 
estrictamente necesarios. 
 2. No se podrán exigir datos o documentos que estén en posesión de otra 
Administración Pública española o de cualquier Institución Pública de otro Estado 
miembro. 
 3. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, a los efectos de acreditar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para el acceso y ejercicio de una actividad de 
servicios, se aceptarán los documentos procedentes de cualquier Administración Pública 
española o de cualquier Institución Pública de otro Estado miembro, de los que se 
desprenda que se cumplen tales requisitos. 
 4. En el caso de documentos emitidos por una autoridad competente, no se 
exigirá la presentación de documentos originales o copias compulsadas ni traducciones 
juradas, salvo en los casos previstos por la normativa vigente, o justificados por motivos 
de orden público y de seguridad pública. 
 5. A los efectos establecidos en los apartados anteriores 2 y 4, el prestador 
deberá declarar en cuál Administración o Institución Pública consta el dato o la 
documentación original y de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
deberá expresa e inequívocamente autorizar a este Ayuntamiento para la petición y 
obtención de dicha información. 

 Artículo 18. Ventanilla única. 
 1. Cuando se trate de procedimientos y trámites para el acceso y ejercicio de una 
actividad de servicios incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 sobre el libre acceso 
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de las actividades de servicios y su ejercicio, los prestadores podrán realizarlos, por 
medio de una Ventanilla Única, por vía electrónica y a distancia, salvo que se trate de la 
inspección del lugar o del equipo que se utiliza en la prestación del servicio. 
 2. Los prestadores de servicios podrán acceder, electrónicamente y a distancia a 
través de la Ventanilla Unica que la Administración del Estado implante al efecto, tanto 
a la información sobre los procedimientos necesarios para el acceso y ejercicio de una 
actividad de servicios en este Municipio como a la realización de los trámites 
preceptivos para ello, incluyendo la posibilidad de remisión telemática de 
las declaraciones, notificaciones o solicitudes necesarias para obtener la autorización 
municipal. 
 3. El Ayuntamiento promoverá que los prestadores de servicios puedan a través 
de la citada Ventanilla Única obtener toda la información y formularios relevantes para 
el acceso y ejercicio de su actividad y conocer las resoluciones y resto de 
comunicaciones que se efectúen en relación con sus solicitudes. 
 4. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, la incorporación y 
mantenimiento permanentemente actualizado del contenido citado en la Ventanilla 
Única, será responsabilidad de las Delegaciones municipales gestoras del procedimiento 
de autorización o licencia o del de comunicación previa y declaración responsable. 

 Artículo 19. Garantías de información a través de la ventanilla única. 
 Los prestadores y los destinatarios de los servicios podrán obtener, a través de la 
Ventanilla Unica y por medios electrónicos, la siguiente información, que deberá ser 
clara e inequívoca: 
  a) Los requisitos aplicables a los prestadores establecidos en el 
Municipio, en especial los relativos a los trámites necesarios para acceder a las 
actividades de servicios y su ejercicio, así como los datos de la Delegación Municipal 
gestora competentes que permitan ponerse en contacto directamente con ella. 
  b) Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos 
públicos relativos a los prestadores y a los servicios en el Municipio. 
  c) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse. 
  d) Los datos de las asociaciones sectoriales de prestadores de servicios y 
las organizaciones de consumidores que presten asistencia a los prestadores y 
destinatarios de los servicios en el Municipio. 

  Artículo 20. Obligaciones generales de cooperación. 
 1. Con el fin de garantizar la supervisión de los prestadores y de sus servicios, 
este Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias municipales, cooperará a efectos 
de información, control, inspección e investigación, con el resto de autoridades 
competentes españolas o de los demás Estados miembros y con la Comisión Europea. 
 2. Las autoridades competentes españolas y las de cualquier Estado miembro, 
podrán consultar los registros municipales en los que estén inscritos los prestadores, 
respetando en todo caso la normativa vigente sobre protección de datos personales. Así 
mismo, este Ayuntamiento podrá efectuar dichas consultas a los registros de otras 
autoridades competentes, en las mismas condiciones. 
 3. En caso de que no se pudieran atender de forma inmediata las solicitudes 
realizadas por las otras autoridades competentes, se efectuará comunicación a la 
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autoridad solicitante y si esta fuera de otro Estado miembro, la comunicación se 
realizará a través del punto de contacto que esté establecido. 
 4. Las solicitudes de información y de realización de controles, inspecciones e 
investigaciones realizadas por este Ayuntamiento con relación a los prestadores 
establecidos en el resto del territorio español o en otro Estado miembro o sus servicios, 
estarán debidamente motivadas. La información obtenida se empleará únicamente para 
la finalidad para la que se solicitó. 
 5. En los casos en que las otras autoridades competentes no cumplan con el 
deber de cooperación, se procederá a efectuar información al respecto, a través del 
punto de contacto que esté establecido. 

 Artículo 21. Obligaciones de información cte los prestadores. 
 Sin perjuicio del deber de los prestadores de atender los requerimientos de 
información que se les formulen, deberán informar, a través de la Ventanilla Única, de 
los cambios que afecten a las condiciones que determinaron el otorgamiento de la 
autorización municipal. 

 Artículo 22. Supervisión de prestadores establecidos en territorio español. 
 1. El Ayuntamiento facilitará la información o procederá a las comprobaciones, 
inspecciones e investigaciones que les soliciten el resto de las autoridades competentes 
sobre los prestadores que estén establecidos en el Municipio. Así mismo, en los casos 
que resulten necesarios, el Ayuntamiento podrá ser 
peticionario, en las mismas condiciones. 
 2. Se deberá velar por el cumplimiento de los requisitos impuestos al prestador 
establecido en el Municipio, aunque el servicio de que se trate se preste o provoque 
perjuicios en otro territorio nacional o europeo. 
 3. Cuando otra autoridad competente solicite a este Ayuntamiento la adopción 
de medidas excepcionales en casos individuales por motivos de seguridad, con relación 
a un prestador establecido en el Municipio, se deberá comprobar lo antes posible si 
dicho prestador ejerce sus actividades de forma legal, así como los hechos que dieron 
lugar a la petición. Efectuándose comunicación de forma inmediata, a través del punto 
de contacto establecido, las medidas adoptadas o previstas o, en su caso, los motivos por 
los que no se ha adoptado medida alguna. 

 Artículo 23. Mecanismo de alerta. 
 Si se tuviese conocimiento de actos o circunstancias específicos de carácter 
grave relativos a una actividad o a un prestador de servicios que puedan ocasionar 
perjuicios graves para la salud o la seguridad de las personas o el medio ambiente en 
cualquier parte del territorio español o del de la Unión Europea, este Ayuntamiento 
informarán de ello inmediatamente a la Administración pública española competente y 
en el segundo caso al punto de contacto de la Comisión Europea. 

 Artículo 24. Información sobre la honorabilidad del prestador. 
 1. A solicitud motivada de las autoridades competentes se comunicarán, 
respetando la legislación vigente, las medidas disciplinarias y sanciones administrativas 
firmes en vía administrativa que este Ayuntamiento haya adoptado respecto al prestador 
y que guarden relación directa con su actividad comercial o profesional. Dicha 
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comunicación deberá precisar las disposiciones administrativas municipales con arreglo 
a las cuales se ha sancionado al prestador. 
 La aplicación de lo anterior deberá hacerse respetando la Ley Orgánica Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
protección de los datos personales. 
 2. En el supuesto anterior, el Ayuntamiento comunicará al prestador que tal 
información ha sido suministrada a la autoridad competente solicitante. 

 Artículo 25. Intercambio electrónico de información. 
 El Ayuntamiento promoverá y facilitará la disponibilidad de un sistema 
electrónico de intercambio de información con el resto de Administraciones públicas 
españolas y, en su caso con las Instituciones Públicas europeas, que garantice la 
interoperabilidad de la información contemplada en esta Ordenanza y en la normativa 
vigente. 

  Artículo 26. Notificación a la Comisión Europea. 
 Antes de su aprobación y en los términos y por los cauces que se establezcan 
reglamentariamente, se comunicará al punto de contacto con la Comisión Europea, 
cualquier proyecto de norma municipal en la que se prevean requisitos prohibidos del 
artículo 11.1 incorporando una memoria justificativa en la que se motive su 
compatibilidad con los criterios excepcionales del artículo 11.2 o el establecimiento de 
requisitos prohibidos del artículo 12.2 incorporando una memoria justificativa en la que 
se motive su compatibilidad con los criterios excepcionales del artículo 12.3.  

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación Normativa. 
 1. A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedan derogadas 
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta 
Ordenanza, siendo de aplicación lo establecido en el presente texto. 
 2. A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, todos los 
procedimientos y tramitaciones relativos al establecimiento de los servicios sujetos a la 
Directiva 2006/1 23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 
2006, deberán cumplir con lo preceptuado en esta Ordenanza, aún cuando no se hubiese 
modificado expresamente la disposición o norma municipal que lo regule. 
 3. A partir de 28 de diciembre de 2009, todos los procedimientos y tramitaciones 
relativos al establecimiento de los servicios sujetos a la Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, regulados por 
normativa autonómica o estatal, que no haya sido modificada, se sujetaran a lo 
establecido en la citada Directiva. 

4. A los efectos previstos en el artículo 13.1 de esta Ordenanza se entenderá que 
concurren causas justificativas de interés general en aquéllos procedimientos que, 
habiendo sido regulados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ordenanza por 
normas con rango de ley o de Derecho comunitario europeo, prevean efectos 
desestimatorios a la falta de notificación de la resolución expresa del procedimiento en 
el plazo previsto. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Inicio Procedimientos. 
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 Los procedimientos de autorizaciones iniciados con anterioridad a la entrada en 
vigor de la Ley 17/2009 se tramitarán y resolverán por la normativa vigente en el 
momento de la presentación de la solicitud. Si la tramitación y resolución se produce a 
partir del 28 de diciembre de 2009 y la normativa de aplicación incluye requisitos 
prohibidos según el artículo 10 de la citada Ley, éstos no se tendrán en cuenta por el 
órgano competente. No obstante, el interesado podrá, con anterioridad a la resolución, 
desistir de su solicitud y optar por la aplicación de la nueva normativa. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor. 
 La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente de la 
publicación en el BOP de su aprobación definitiva por este Ayuntamiento, publicación 
que se realizará en el citado Boletín por el Servicio de Asesoramiento y Asistencia a las 
EE.LL-Oficialía Mayor de la Diputación de Badajoz. 

 
 
 

 
 

NOTA: La presente Ordenanza fue publicada por la Excma. Diputación de Badajoz en 
el Boletín Oficial de la Provincia núm. 241, de fecha 18 de diciembre de 2009 y en el 
núm. 93, de 18 de mayo de 2011. 
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ORDENANZA MUNICIPAL NÚMERO 58, REGULADORA DE LA 
TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA 

PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, en su 
artículo 60 establece que los Ayuntamientos adoptarán las medidas adecuadas para 
facilitar el estacionamiento de los vehículos automóviles pertenecientes a los 
minusválidos con problemas graves de movilidad.  

El Consejo de la Unión Europea en su Recomendación 98/376/CE de fecha 4 de 
junio de 1998, instó a los Estados miembros a crear una tarjeta de estacionamiento 
unificada para personas con movilidad reducida con arreglo a un modelo comunitario 
uniforme reconocido mutuamente por los Estados Miembros.  

La Disposición Adicional cuarta de la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de 
reforma del Texto articulado sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, establece que los 
Municipios “deberán adoptar las medidas necesarias para la concesión de la tarjeta de 
estacionamiento para personas discapacitadas con problemas graves de movilidad y 
para la efectividad de los derechos que de la misma derivan, teniendo en cuenta la 
Recomendación del Consejo de la Unión Europea”. Asimismo dispone que los 
Municipios expedirán las mencionadas tarjetas según el modelo determinado 
reglamentariamente, las cuales tendrán validez en todo el territorio nacional.  

La Comunidad Autónoma de Extremadura en la Ley 8/1997, de 18 de junio, de 
Promoción de la Accesibilidad de Extremadura y su Reglamento aprobado por Decreto 
153/1997, de 22 de diciembre, hoy el que fue objeto de aprobación por Decreto 
8/2003, de 28 de enero, tanto en el artículo 33 de la Ley (“Sobre estacionamientos 
públicos para discapacitados”) como los artículos 57 y 58 del Reglamento regulan un 
derecho a la promoción de la accesibilidad para personas con movilidad reducida que 
no se circunscribe a facilitar el estacionamiento de vehículos adaptados a su utilización 
por discapacitado (automóviles a los que no hace en referencia la norma) sino a 
facilitar el acceso a su vehículo, adaptado o no, a personas con movilidad reducida, de 
tal modo que se facilite el acceso a su transportes privado a quien, por padecer un 
déficit de movilidad, tiene dificultades para acceder a él, y ello tanto si es conductor 
como si resulta ser sólo pasajero. Tal finalidad de la norma resulta claramente 
deducible del segundo inciso del artículo 58.3 del Reglamento, a cuyo tenor “Cuando el 
titular de la tarjeta sea una persona física podrá utilizarla en cualquier vehículo en que 
se traslade, sea o no de su propiedad y sea o no el conductor del vehículo el titular de 
la tarjeta”. Por su parte, el artículo 58.1 viene a establecer que “En el plazo de un año 
desde la entrada en vigor de este Reglamento, o los Ayuntamientos extremeños 
aprobarán normativas en las que adoptarán una tarjeta de aparcamiento que será 
editada por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, que la distribuirá a los 
Ayuntamientos, los cuales proveerán de dicha tarjeta a sus beneficiarios”.  
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El Ayuntamiento de Azuaga, en virtud de estas recomendaciones, en aplicación 
de la legislación antes referida y sensible desde hace tiempo con esta problemática, 
considera conveniente la aprobación de la presente Ordenanza, que regula la 
expedición, uso de la tarjeta de estacionamiento y la reserva de espacios de 
aparcamiento para personas con movilidad reducida, así como concretar los requisitos 
de acreditación que aseguren que los destinatarios finales de dicho beneficio son, en 
verdad, los discapacitados que tienen dificultades en el acceso a los transportes 
públicos y otros, mediante la fijación de un procedimiento de acreditación de las 
condiciones.  

ORDENANZA REGULADORA DE LA EXPEDICIÓN DE TARJETAS DE 
APARCAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA  

CAPÍTULO I  

Articulo 1.- Esta Ordenanza tiene por objeto estructurar y fijar los criterios y el 
procedimiento para la concesión de tarjetas de aparcamiento para personas con 
movilidad reducida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Decreto 
8/2003, de 28 de enero por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 
8/1997, de 18 de junio, de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura, en el ámbito 
del Municipio de AZUAGA, tendente a definir unos objetivos y garantizar a los 
ciudadanos y entidades, en igualdad de condiciones, el acceso a estas prestaciones.  

Artículo 2.- A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por persona con 
movilidad reducida, aquellas que bien temporal o permanentemente tienen limitada su 
capacidad de movilidad, teniendo dificultades para moverse y/o desplazarse y que 
previamente han sido calificados como minusválidos por los Órganos competentes de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

Artículo 3.- El otorgamiento de las tarjetas de aparcamiento se atendrá a 
estas normas:  

1.-Tendrá carácter rogado, excepto lo que se disponga en esta Ordenanza.  
2.- Podrá ser invocable como precedente. 

Articulo 4.- Serán nulos los acuerdos o resoluciones de concesión de tarjetas 
de aparcamiento que obedezcan a mera liberalidad y no se hayan concedido con 
arreglo a la condiciones y requisitos de la presente Ordenanza. 

 

CAPÍTULO II. PETICIONARIOS  

Artículo 5.- Podrán solicitar la tarjeta de aparcamiento las personas físicas con 
un grado de minusvalía igual o superior al 33 % y severas limitaciones de movilidad, 
de conformidad con el baremo que a tal efecto tengan establecidos los órganos 
competentes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como las Entidades 
dedicadas al transporte de este tipo de personas que se hallen domiciliadas en este 
Municipio.  

 

No obstante, se considerarán afectados por una minusvalía igual o superior al 
33%: 
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• Los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión 
de incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez.  

• Los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de 
jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.  

• Cuando se trate de discapacitados cuya incapacidad sea declarada 
judicialmente. En este caso la minusvalía acreditada es del 65% aunque no alcance 
dicho grado.  

Sin perjuicio del dictamen “de persona con movilidad reducida” que establece el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en relación con el 
anexo 3 del Real Decreto 1971/1999, y al no quedar contemplado en el mismo 
determinadas situaciones que objetivamente determinan la existente de dificultades de 
movilidad, a efectos de esta Ordenanza, se considerarán con movilidad reducida a las 
personas ciegas o con deficiencia visual y, en todo caso, las afiliadas a la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) que acrediten su pertenencia a la misma 
mediante el correspondiente certificado emitido por dicha Corporación de Derecho 
Público.  

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO  

Artículo 6.- La Alcaldía, o por su delegación, la Junta de Gobierno, es el 
órgano competente para conceder las referidas tarjetas de aparcamiento.  

Las tareas de vigilancia y control de la utilización de la tarjeta y de las reservas 
de estacionamiento serán realizadas por la Policía Local. 

Artículo 7.- La solicitud se presentará en el Registro General del Ayuntamiento 
de AZUAGA, o por cualquiera de los medios previstos en la Ley 30/1992, de 28 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común,  según el modelo recogido en el Anexo I de esta Ordenanza, y 
a ella se acompañará la siguiente documentación:  

a) Fotocopia compulsada del N.I.F. del solicitante y, en su caso, del 
representante legal de la persona física.  

b) Justificación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales y tributarias frente al Ayuntamiento, en el momento de la solicitud.  

c) Certificado del Centro Base de Minusválidos correspondiente al lugar de 
residencia, donde se indique la condición de minusválido del solicitante, su grado de 
discapacidad y movilidad, así como minusvalía que padece y si es definitiva o 
reversible.  

d) En caso de personas ciegas o con deficiencia visual, certificado emitido por la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) que acrediten su pertenencia a 
dicha Corporación de Derecho Público y/ o dictamen técnico facultativo.  

e) Fotografía tamaño D.N.I.  

En el caso de que el solicitante sea una persona jurídica a las que hace 
referencia el número 3 del artículo 58 del Decreto 8/2003, deberán presentar además 
del documento a que hace referencia la letra b) del apartado anterior, los siguientes:  
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-Documento Nacional de Identidad de quien ostente la representación.  

-Fotocopia compulsada del documento del Código de Identificación Fiscal.  

-Escritura de constitución o modificación en su caso de la Sociedad Mercantil, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuere exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación 
de la personalidad se realizará mediante escritura o documento de constitución, 
estatutos o acta fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en su caso en el correspondiente Registro Oficial.  

-Certificado expedido por el órgano de gobierno de la entidad en el que se haga 
constar que el representante desempeña su cargo al día de la solicitud.  

-Relación de las matrículas de los vehículos habilitados para transportar a las 
personas con movilidad reducida 

Artículo 8.- Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no se acompañan 
los documentos señalados se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días 
subsane las deficiencias encontradas o en su caso, acompañe los documentos 
preceptivos, con la advertencia de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de 
su petición y se procederá a su archivo.  

Artículo 9.- El interesado facilitará las inspecciones y actos de investigación y 
control que el Ayuntamiento disponga a través de sus Servicios Técnicos y estará 
obligado a aportar los documentos que se le requieran en orden a la determinación y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución.  

Artículo 10.- En el plazo de treinta días siguientes a la presentación de la 
solicitud, la Alcaldía adoptará el acuerdo de concesión procedente concediendo o 
denegando la autorización, resolución que podrá ser objeto de impugnación con 
arreglo al régimen general legalmente establecido al efecto.  

Artículo 11.- La mera presentación de una Solicitud de  la tarjeta aquí 
regulada implica el conocimiento y aceptación de esta Ordenanza.  

CAPITULO IV. CONDICIONES DE USO DE LA TARJETA  

Artículo 12.- Las condiciones de uso de la tarjeta de aparcamiento para 
personas con movilidad reducida, serán las siguientes:  

a) La tarjeta será personal e intransferible y acreditará a su titular para el 
disfrute de los derechos y facilidades en el aparcamiento y estacionamiento para las 
personas con movilidad reducida.  

b) La tarjeta de aparcamiento permitirá a su titular que su vehículo ocupe una 
de las plazas reservadas a personas con movilidad reducida en los lugares señalados al 
efecto.  

c) La tarjeta de aparcamiento permitirá a sus titulares estacionar sus vehículos 
sin  limitación de tiempo en aquellos lugares con tiempo limitado. Este mismo beneficio 
se aplicará a aquellos aparcamientos señalados como «zona azul».  

d) La tarjeta de aparcamiento será válida en todo el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
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e) Cuando el titular de la tarjeta sea una persona física podrá utilizarla en 
cualquier vehículo en que se traslade, sea o no de su propiedad y sea el titular de la 
tarjeta el conductor o no del vehículo. 

f) Cuando el titular de la tarjeta sea una persona jurídica, deberá incluir la o las 
matrículas habilitadas para transportar a las personas con movilidad reducida.  

g) La tarjeta ajustada al modelo oficial establecido por el órgano competente de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, deberá colocarse en lugar bien visible del  
vehículo.  

Artículo 13.- Vigencia de la Tarjeta.  

Para aquellos titulares que tengan reconocida una minusvalía con carácter 
definitivo, la tarjeta será de vigencia indefinida, salvo que varíen las circunstancias del 
individuo o las características de la tarjeta se modificasen por el órgano competente de 
la Comunidad Autónoma. Para los titulares que tengan reconocida una minusvalía con 
carácter temporal, la tarjeta será valedera para el período a que se haga referencia en 
el certificado de minusvalía.  

CAPITULO V. DEL REGISTRO DE TARJETAS DE APARCAMIENTO  

Artículo 14.- El Ayuntamiento creará un Registro de las tarjetas expedidas a 
que se refiere la presente Ordenanza bajo la directa responsabilidad y dirección de la 
Secretaría que tendrá el carácter de público y en el que se anotarán todas las tarjetas 
que se expidan y donde se incluirán los siguientes datos:  

- Número de la tarjeta.  
- Fecha de vigencia de la misma.  
- Datos personales del titular. 

CAPITULO VI. INFRACCIONES Y PENALIDADES  

Artículo 15.- El uso indebido de la tarjeta de aparcamiento por persona no 
autorizada, o el incumplimiento de cualesquiera de los preceptos de esta Ordenanza, 
podrá dar lugar a la anulación de la misma previo expediente tramitado con arreglo a 
las normas establecidas por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad 
Sancionadora.  

Articulo 16.- En lo no previsto por la Ordenanza serán de aplicación las 
normas generales reguladores del procedimiento administrativo. 

DISPOSICIÓN FINAL  

La presente Ordenanza, que consta de dieciséis artículos y una disposición final, 
entrará en vigor cuando sea aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento y 
publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y transcurra el plazo a 
que se refiere el artículo 65,2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del régimen local.  
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ANEXO I  
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE  

Nombre _____________ 1.º apellido ______________ 2.º apellido 
______________ 
Edad ______ N.I.F. n.º _____________ Profesión ____________ Natural de 
____________, 

provincia de ______________. Domicilio _____________________ n.º _________, 
localidad 
__________, provincia ________________. Teléfono ______________________. 

EXPONE  
Que figurando inscrito en el Padrón Municipal de Habitantes de esta localidad y 

teniendo reconocida la condición de minusválido con un grado de minusvalía del 
_______ % y movilidad reducida tal y como se acredita en la certificación que se 
acompaña expedida por el Centro Base de Minusválidos de la Consejería de Bienestar 
Social de la Junta de Extremadura, y en su caso 
____________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 

SOLICITA  
Tenga por presentado el presente escrito con los documentos que le 

acompañan y en su vista resuelva conceder al solicitante la tarjeta de aparcamiento a 
que se refiere la Ordenanza Municipal, comprometiéndome al uso de la misma, en las 
condiciones de la referida Ordenanza.  

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:  
a)  Fotocopia compulsada del D.N.I. y N.I.F.  
b)  Justificación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales y tributarias frente al Ayuntamiento. 
c)  Certificado del Centro Base de Minusválidos. 
d)  Fotografía tamaño D.N.I.  

___________________________________ 
___________________________________ 

Azuaga, a ___ de __________________ de 2______. 
 
 
 
 

Fdo.: ______________________________ 
 
Sra. Alcaldesa-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Azuaga. 

 

NOTA: La presente Ordenanza ha sido publicada en el Boletín Oficial de la provincia de 
Badajoz núm. 148, de fecha 3 de agosto de 2012. 

 



ORDENANZA MUNICIPAL NÚM. 59 REGULADORA DEL 
CONTROL DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE AZUAGA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 A fin de adecuar el ordenamiento jurídico español a la normativa de la Unión Europea 
en materia de residuos, se promulgó la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, a través de 
la cual se pretende "…contribuir a la protección del medio ambiente coordinando la política 
de residuos con las políticas económica, industrial y territorial, al objeto de incentivar su 
reducción en origen y dar prioridad a la reutilización reciclado y valoración de los residuos 
sobre otras técnicas de gestión". (Exposición de Motivos) 
 Posteriormente, la modificación de la regulación comunitaria sobre la materia y la 
promulgación de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 19 
de noviembre de ese año, sobre los residuos, por la que se derogan determinadas Directivas 
integrándolas en una única norma, ha dado lugar a su transposición en nuestro 
ordenamiento jurídico interno mediante la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, que deroga a la Ley 10/1998 citada y que en su artículo 12, denominado 
competencias administrativas, detalla en su apartado 5 las correspondientes a las Entidades 
locales. 
 El Estado dictó el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y que define los 
conceptos de productor de residuos de construcción y demolición, que identifica 
básicamente, con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 
demoler, y de poseedor de dichos residuos, que corresponde a quien ejecuta la obra y tiene 
el control físico de los que se generan en la misma. 
 La ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, atribuye de 
forma genérica a las entidades locales, la recogida de residuos (artículo 26,1, letra a) y el 
transporte de los mismos para aquellas entidades de población superior a 5.000 habitantes 
(artículo 26,1,b).  
 A las normas aludidas viene a sumarse el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el 
que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la  Comunidad Autónoma de Extremadura, que prevé que los 
ayuntamientos ejercerán a través de los servicios municipales correspondientes, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
régimen local, el control de la producción, de la gestión y del destino de los residuos 
generados en el desarrollo de obras y actuaciones de construcción y demolición, sometidos a 
intervención administrativa municipal previa. Asimismo atribuye competencia a los 
ayuntamientos para establecer los instrumentos y las actuaciones necesarias para llevar a 
cabo el control de la generación y del tratamiento de residuos de construcción y demolición 
en el marco de la legislación estatal  y de la Comunidad Autónoma mediante el dictado de 
ordenanzas municipales. 
 Este nuevo marco de regulación implica por tanto, a todas las administraciones 
públicas, cada una en el ámbito de sus respectivas competencias. El decreto autonómico 
20/2011 establece en su exposición que "el espíritu del presente decreto debe ir encaminado 
al establecimiento y repercusión de los costes de la gestión de los residuos sobre quienes los 
generan, así como al establecimiento de instrumentos para la reducción en origen, tanto en 
volumen como en peligrosidad, al reciclado y la valorización de los residuos de construcción 
y demolición, al establecimiento de canales de colaboración entre la Administración y los 
responsables de la generación de residuos, al respeto de las competencias en materia de 
residuos de las entidades locales y al fomento de la colaboración y coordinación con estas". 



Es este, precisamente, el objetivo de la presente Ordenanza, la regulación del procedimiento 
de autorización de entrega de determinados residuos urbanos, y la correcta gestión de los 
desechos de todo tipo, incluidos los que componen el objeto de esta norma los residuos 
procedentes de actividades de construcción y demolición. 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. 
 La presente Ordenanza tiene por objeto regular la entrega de tierras, escombros y 
residuos de construcción generados en las obras de demolición, construcción y excavación, 
evitando su abandono incontrolado, para su gestión controlada por parte de gestores 
autorizados, estableciendo una regulación adicional sobre los actos de control municipal de 
aquellas actividades constructivas, para conseguir una efectiva protección del medio 
ambiente. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 Se incluyen en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza los escombros y residuos 
en general, generados en todo tipo de obra sujeta a control municipal, incluidas las obras 
menores, incluidos en la definición de "residuo" del artículo 3.a) de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de Residuos y suelos contaminados, así como en las obras menores que no necesiten 
proyecto técnico, y los actos comunicados, que tengan lugar en el término municipal. 
 Se excluyen en la regulación de esta Ordenanza las tierras o materiales procedentes 
de la excavación y que vayan a ser reutilizadas en la misma obra o en otra autorizada. 

Igualmente se excluyen los siguientes: 
- Residuos catalogados en la legislación vigente como "peligrosos"; en todo caso los 

que figuran en la lista incluida en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y 
envases que los hayan contenido; los que hayan sido calificados como peligrosos por la 
normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo 
establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea 
parte. 

- Enseres domésticos, maquinaria y equipo industrial abandonado. 
-  Residuos industriales incluyendo lodos y fangos. 
-  Residuos procedentes de actividades agrícolas. 
-  Residuos contemplados en la legislación sobre minas. 
- En general, todos aquellos que según la legislación vigente se califican como 

"especiales" atendiendo a sus características. En particular "amiantos", PVCs, envases y 
envoltorios de materiales de la construcción. 

- Todos los residuos a que se refiere el artículo 2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de Residuos y suelos contaminados. 

- Los residuos de construcción y demolición excluidos de su aplicación en el artículo 
3 del Real Decreto  105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 

El ámbito territorial coincidirá con el término del municipio de Azuaga. 

Artículo 3. Normativa. 
La regulación contenida en esta Ordenanza se atiene fundamentalmente a los 

principios y disposiciones contenidas en las siguientes normas: 
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 
- Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Industria, Energía y Medio 

Ambiente de 12 de abril de 2010 (DOE nº 73, de 20 de abril), por la que se acuerda la 
publicación del Plan Integral de residuos de Extremadura 2009-2015 (PIREX). 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 



- Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de 
la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

- Plan Integral de Residuos 2008-2015, Texto aprobado por acuerdo del Consejo de 
Ministros con fecha  26-12-2008. 

- Ley 5/2010, de 23 de junio, de Prevención y Calidad Ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

Estas normas serán aplicables en lo no contemplado por la presente Ordenanza. 

Artículo 4. Definiciones. 
 Además de las contenidas en las normas antes citadas, específicamente se aplican a 
la presente Ordenanza las siguientes definiciones: 

a. Residuo de construcción y demolición (RCD, en adelante). Cualquier sustancia u 
objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el artículo 3.a de la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, se genere en una obra de construcción o demolición. 

a. Residuo inerte. Aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones 
físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a 
otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el 
contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 
insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales o subterráneas. 

b. Obra de construcción o demolición. La actividad consistente en: 
    1.- La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien 

inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, 
instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil. 

    2.- La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o 
del subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con 
exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de 
industrias extractivas. 

Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo 
a la misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la 
ejecución de la obra o al final de la misma, tales como: 

o Plantas de machaqueo, 
o plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento, 
o plantas de prefabricados de hormigón, 
o plantas de fabricación de mezclas bituminosas, 
o talleres de fabricación de encofrados, 
o talleres de elaboración de ferralla, 
o almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y 
o plantas de tratamiento de los RCD de la obra. 

c. Obra menor de construcción o reparación domiciliaria. Obra de construcción o 
demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de 
sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del 
volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y 
que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados. 

d.  Productor de RCD. 
1.- La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 

construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá 
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la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble 
objeto de una obra de construcción o demolición. 

2.- La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla 
o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3.- El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea 
de residuos de construcción y demolición. 

f. Poseedor de RCD. La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos 
de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo 
caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores 
autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de 
construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

g. Tratamiento previo. Proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la 
clasificación, que cambia las características de los RCD reduciendo su volumen o su 
peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valorización o 
mejorando su comportamiento en el vertedero. 

h. Plantas de transferencia. Son instalaciones para el depósito temporal de RCD que 
han de ser tratados o eliminados en instalaciones localizadas a grandes distancias. Su 
cometido principal es agrupar residuos y abaratar costes de transporte, si bien en ocasiones 
se efectúa en ellas algún proceso menor de selección y clasificación de las fracciones de los 
residuos. 

i. Plantas de tratamiento. Son instalaciones de tratamiento de RCD cuyo objetivo es 
seleccionar, clasificar y valorizar las diferentes fracciones que contienen dichos residuos, con 
el objetivo de obtener productos finales aptos para su utilización directa, o residuos cuyo 
destino será otro tratamiento posterior de valoración o reciclado, y si éste no fuera posible, 
de eliminación en vertedero. Pueden ser fijas o móviles: 

 - Plantas fijas: son instalaciones de reciclaje ubicadas en un emplazamiento 
cerrado, con autorización administrativa para el reciclaje de estos residuos, cuya maquinaria 
de reciclaje (fundamentalmente los equipos de trituración) son fijos y no operan fuera del 
emplazamiento donde están ubicados. 

 - Plantas móviles: constituidas por maquinaria (que requiere autorización 
administrativa) y equipos de reciclaje móviles que se desplazan a las obras para reciclar en 
origen o a centros de valorización o eliminación para operar temporalmente en dichas 
ubicaciones. 

j. Gestor de residuos. Es  la persona física o jurídica, sea o no el productor de los 
mismos, ya sea de naturaleza pública o privada, que realice las operaciones de recogida, 
almacenamiento, transporte, valorización y/o eliminación de residuos, incluida la vigilancia 
tanto de estas actividades como de los lugares de depósito o vertido después de su cierre. 

k. Vertederos controlados. Instalaciones para el depósito definitivo de RCD, por 
encima de los plazos establecidos en la legislación de vertederos, y que deben cumplir los 
requisitos del Real decreto 1481/2001 que les sean de aplicación. 

l. Transportista autorizado. Persona física o jurídica debidamente inscrita en el 
Registro administrativo correspondiente, y responsable de la recogida, transporte y puesta a 
disposición de los residuos en las instalaciones del gestor autorizado.  

m. Valorización. Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 
contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que 
puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

Artículo 5. Objetivos. 
Esta norma persigue los siguientes objetivos: 
a) Lograr la separación de los RCD en origen por materiales, a partir de los umbrales 

establecidos en el Real Decreto105/2008. 



b) Erradicar el abandono, vertido y, en general, cualquier acto que suponga su 
disposición no autorizada ni controlada de estos residuos. 

c) Garantizar el tratamiento de los RCD por gestor autorizado de conformidad con la 
normativa aplicable. 

d) Procurar la reducción en la generación de RCD y el fomento de la reutilización y el 
reciclado de estos residuos que se generen, así como de otras formas de valorización. 
  Igualmente, esta Ordenanza hace suyos los objetivos ecológicos del Plan Nacional de 
RCD. 

Artículo 6. Fomento de la utilización de productos procedentes de la valorización de RCD 
por parte de la Administración Pública. 
 El Ayuntamiento procurará la utilización de productos provenientes de reutilización o 
reciclaje, siempre que las características de las obras lo permitan, incluyendo en el 
clausulado de los contratos de obra, de concesión de obra pública y suministro de materiales 
que celebre disposiciones que favorezcan la misma, siempre que sea compatible con el 
principio de economía.   
 Asimismo, en los pliegos de cláusulas que han de regir la ejecución de proyectos de 
obras públicas se procurará favorecer la utilización de materiales reciclados de RCD 

CAPÍTULO II.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 7. Regulación general. 
En los procedimientos para otorgamiento de las licencias de obras se seguirán 

trámites dirigidos a la cuantificación de los residuos que generen dichas obras, control de su 
entrega a gestores autorizados y cuantificación y formalización de fianza o garantía para 
responder de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza. 

Artículo 8.- Documentación a incluir en la solicitud o comunicación de obras. 
1.- Obra mayor: El productor de RCD, sin perjuicio de los demás requisitos exigidos 

por la legislación sobre residuos, deberá incluir en el proyecto de ejecución de la obra un 
estudio de gestión de residuos de construcción y demolición (modelo del anexo I o similar), 
que contendrá como mínimo: 

- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos 
(teniendo en cuenta la equivalencia de 1m3=1,4 toneladas), de los residuos de construcción 
y demolición que se generarán en la obra codificados, en la medida que sea posible, según 
la Lista Europea de Residuos (L.E.R.) 

- Las medidas para la prevención de generación de residuos en la obra objeto del 
proyecto. 

- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra. 

- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separar en 
fracciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la presente Ordenanza. 

- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. 

- Los requisitos del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 



- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de 
los residuos peligrosos que se generarán. 

2.- Obra menor: para aquellas obras en las que no sea necesaria la elaboración de un 
proyecto técnico, cualquiera que sea el régimen jurídico al que estén sometidas, el productor 
de RCD deberá acreditar, mediante el certificado del Anexo III o similar, la correcta gestión 
de los RCD generados. 

Artículo 9.-  Obligaciones del poseedor. 
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla 
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

1.- Obra mayor: Los RCD deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de 
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación 
para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón: 80 t. 
Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 
Metal: 2 t. 
Madera: 1 t. 
Vidrio: 1 t. 
Plástico: 0,5 t. 
Papel y cartón: 0,5 t. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 

RCD dentro de la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar 

dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un 
gestor de residuos en una instalación de tratamiento de RCD externa a la obra. En este 
último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente 
apartado. 

Los RCD generados deberán ser puestos a disposición de un gestor autorizado, quien 
deberá emitir un certificado de aceptación de los mismos. Dicho certificado deberá ser 
remitido por el productor al órgano competente de Ayuntamiento en el plazo de 30 días 
naturales y contendrá al menos los siguientes datos: 

1º. Nombre de la obra y número de la licencia de obras. 
2º. Fecha y número de orden del certificado. 
3º. Ubicación  de la obra. 
4º. Descripción y cuantificación pormenorizada de RCD aceptados. 
5º. Destino de los RCD. 
En el caso de que no se lleve a cabo la ejecución de las obras, el productor podrá 

solicitar la devolución de la garantía. 
2.- Obra menor: el lugar de entrega de los RCD procedentes de obras menores podrá 

efectuarse de las siguientes maneras: 
a) En el caso de gestión  municipal los RCD producidos en la obra serán transferidos 

a la planta municipal o al gestor concesionario del Ayuntamiento. 
b) En caso de que no se gestionen por el Ayuntamiento: 

a. Directamente a los contenedores instalados en la vía pública, que habrán sido 
contratados por el productor de los RCD. 
b. Directamente a los gestores autorizados. 
c. En el caso de volúmenes de RCD inferiores a 100 kilogramos, podrán ser 
entregados directamente por el productor en un punto limpio. 

Artículo 10. Determinación del costo de la fianza.  



1.- Obra mayor: El importe de la fianza prevista en el artículo 7 se fija, tanto para  
residuos procedentes de derribos y de la construcción como para residuos procedentes de 
excavaciones, en el 100% del coste previsto de la gestión de residuos de construcción y 
demolición establecido en el correspondiente estudio de gestión de residuos de construcción 
y demolición. 

En todo caso la cuantía de la fianza tendrá un importe mínimo teniendo en cuenta la 
categoría prevista en el Decreto 20/2011, de 25-02, y la cantidad de residuos de cada 
categoría que se generará durante el desarrollo de las obras, según se recoge en el Estudio 
de Generación de Residuos del proyecto, en las siguientes cuantías: 

o Residuos de categoría I:  1.000 euros/m³. 
o Residuos de categoría II:  30 euros/m³. 
o Residuos de categoría III:  15 euros/m³. 
o Residuos de categoría IV:    7 euros/m³. 
Asimismo, el importe de la fianza no podrá ser inferior al 0,4% del presupuesto de 

ejecución material de la obra. 
2.- Obra menor: Se establece una fianza única para todo tipo de obra y presupuesto 

de cincuenta (50) euros, quedando el productor/poseedor sujeto al régimen sancionador 
específico. 

3.- Los proyectos de obras públicas no sujetos a licencia municipal se regirán por su 
normativa específica comunicando al Ayuntamiento, en todo caso, el sistema de gestión de 
las tierras y materiales sobrantes de conformidad con lo establecido a tal efecto en la 
legislación sectorial que resulte de aplicación, y justificando posteriormente el cumplimiento 
de las obligaciones que de ello deriven; supletoriamente, la gestión de dichos residuos se 
ajustará a lo previsto en la presente Ordenanza. 

4.- Cuando se detecte algún defecto de cálculo, la Administración, previa rectificación 
de las valoraciones o de las operaciones matemáticas efectuadas, podrá requerir al 
solicitante la constitución del resto de la fianza correspondiente a la diferencia resultante. 

5.- La fianza podrá hacerse efectiva por el solicitante en cualquiera de las formas 
previstas por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

6.- La cuantía de las fianzas se actualizará cada tres años en función a la evolución 
del IPC general. 

Artículo 11. Exclusiones. 
No se considerarán residuos destinados al abandono las tierras o materiales 

procedentes de excavaciones que vayan a ser reutilizados en rellenos para la misma u otra 
obra o uso autorizado. En este sentido, el titular de la autorización para la ejecución de la 
obra que genere tales materiales quedará exento de los trámites regulados en la presente 
Ordenanza, salvo los que se indican a continuación.  

A fin de justificar que concurre la situación que da lugar a la aplicación del presente 
precepto, el interesado manifestará esta circunstancia en el escrito de solicitud de la licencia 
de obra correspondiente, o en el acto de comunicación oportuno si no se hallare sujeta a 
licencia, y acompañará los siguientes documentos: 

- Ficha de evaluación de RCD, sin firma del gestor autorizado. 
- Copia compulsada de la licencia de la obra en la que pretende utilizar tales 

materiales. 
- Proyecto de dicha obra, en el que se refleje el volumen de material de relleno 

necesario o separata al proyecto de obras. 
Si la cantidad de material procedente de la primera obra coincide con la cantidad de 

material de relleno necesario para la ejecución de la segunda obra, y la propia cuantificación 
de los residuos es correcta a juicio de los Servicios Técnicos de esta Administración, se dará 



por justificada la reutilización de los mismos y continuará la tramitación de la oportuna 
licencia de obra. 

Si, por el contrario, dicha cuantificación es incorrecta, se procederá por esta 
Administración a cuantificar los residuos.  

Tanto en caso de cuantificación por el interesado como por parte de esta 
Administración, si resulta un excedente de la primera obra que no se aplica a la segunda, 
este exceso tendrá la consideración de residuo y, en consecuencia, queda sujeto a lo 
previsto en la presente Ordenanza para todos los RCDs.  

Artículo 12. Devolución de la fianza. 
1.- Obra mayor: Finalizadas las obras, el productor tendrá un plazo de 30 días 

naturales a partir de la entrega del último certificado de aceptación por el gestor, para 
presentar la relación completa de certificados de aceptación de RCD ante el órgano 
competente del Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento comparará los datos correspondientes a los certificados de 
aceptación con la previsión realizada a través del estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, y comprobará que los documentos recibidos que acreditan que los 
residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido 
gestionados, sean acordes con lo estipulado en el plan de gestión de los residuos de 
construcción y demolición. Si ambas informaciones son congruentes se realizará la 
devolución de la fianza. Si no son congruentes se pedirá una justificación satisfactoria y una 
vez obtenida se devolverá la fianza, pero si no se obtiene se retendrá la misma en el importe 
de la discordia.  

2.- Obra menor. 
a) En el caso de gestión municipal, después de acabada la obra el servicio 

correspondiente o el gestor concesionario emitirá un certificado sobre las cantidades y los 
tipos de residuos tratados. Este certificado junto con los comprobantes justificativos de 
haber pagado el precio correspondiente, se han de presentar en el ayuntamiento en el 
término máximo de 30 días a contar desde su libramiento por el gestor concesionario para 
recuperar la fianza. Un modelo de certificado de recepción y gestión de RCD a emitir por el 
gestor o concesionario del Ayuntamiento se adjunta en el anexo. 

b) En el caso de que el Ayuntamiento no gestione la obra menor, solo se deberá 
entregar el certificado del gestor, centro de transferencia o punto limpio para recuperar la 
fianza. 

Artículo 13. Ejecución de la fianza. 
El no cumplimiento de las determinaciones de esta Ordenanza en cuanto a la correcta 

gestión de los RCD, será motivo de la ejecución de la fianza por actuación subsidiaria del 
Ayuntamiento, independientemente de las sanciones que pueden aplicarse de acuerdo a la 
Ley de Residuos y al propio régimen sancionador de esta Ordenanza. 

Artículo 14. Coste de gestión del servicio. 
Para garantizar una gestión adecuada de los RCD: 
a) En el caso de gestión directa municipal de obra menor, el Ayuntamiento impondrá 

y regulará las tasas de gestión de los residuos. 
b) En el caso de gestión indirecta municipal se estipula el siguiente precio orientativo 

de tratamiento por parte de los gestores autorizados: 
- Residuos procedentes de derribos y de la construcción: 7 – 11,2 euros/ m3 de 

residuos. 
- Residuos procedentes de excavaciones: 3,5 – 5,6 euros/m3. 

Artículo 15. Licencia de primera ocupación. 



Para la tramitación de la licencia de primera ocupación establecida por la legislación 
vigente, el productor de RCD incluirá, sin perjuicio del resto de documentación a aportar al 
Ayuntamiento, los certificados de aceptación de RCD por parte del gestor autorizado como 
requisito indispensable para su otorgamiento. 

CAPÍTULO III.- OCUPACIÓN DE LA VIA PÚBLICA Y 
UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE CONTENCIÓN 

Artículo 16. Emplazamiento. 
1.- Los elementos de contención se situarán, por orden de preferencia, en el interior 

de la zona cerrada de obra y, de no ser posible, en las calzadas de la vía pública donde esté 
permitido el estacionamiento, o aceras siempre que sea posible y no dificulte el paso 
peatonal. Los lugares de la calzada destinados a la colocación de los contenedores tendrán la 
consideración de estacionamiento a los efectos previstos en la Ley de Seguridad Vial. 

2.- Se colocarán preferentemente delante de la obra a la que sirvan o tan cerca como 
sea posible. 

3.- No podrán situarse en los pasos de peatones, ni delante de ellos o de los vados y 
rebajes para minusválidos, ni en ninguna otra reserva de espacio y parada, excepto cuando 
estas reservas de espacio hayan sido solicitadas por la misma obra y autorizadas por el 
Ayuntamiento. 

4.- Los elementos de contención podrán colocarse sobre la calzada, en las zonas 
donde esté permitido el estacionamiento, siempre que el espacio que se deje libre a la 
circulación sea superior a 3 metros. 

5.- Los elementos de contención podrán colocarse sobre la acera en el lado de la 
calzada siempre que se deje libre una zona de paso de un metro y medio. En el caso de 
utilización de contenedores, habrán de depositarse sobre un soporte de madera u otro 
entarimado de un material que evite el apoyo directo del contenedor en el pavimento. 

6.- En los supuestos de calles en las que no esté permitido el estacionamiento y que 
tengan un ancho de aceras que no permita la colocación de elementos de contención, los 
residuos se almacenarán en el interior de la obra y previa la obtención de la oportuna 
autorización para el corte de la calle emitida por la autoridad municipal, se cargarán 
directamente sobre el camión encargado del transporte. 

Artículo 17.- Forma de colocación. 
1.- Habrán de situarse de manera que no impidan la visibilidad de vehículos, 

especialmente en los cruces, respetando las distancias establecidas para los 
estacionamientos, en cumplimiento de la normativa vigente de circulación de vehículos y 
seguridad vial. 

2.- Deberán situarse a 0,20 m de la acera, de modo que no impidan que las aguas 
superficiales alcancen y discurran por la rigola hasta el imbornal más próximo. 

3.- Los elementos de contención se colocarán sin sobresalir de la línea exterior 
formada por los vehículos correctamente estacionados con un máximo de 2 metros. 

4.- En ningún caso podrán ser colocados total o parcialmente sobre las tapas de 
acceso a los servicios públicos, sobre bocas de riego, hidrantes, alcorques o registros ni, en 
general, sobre ningún elemento urbano cuya utilización pudiera ser dificultada en 
circunstancias normales o en caso de emergencia. 

5.- El productor de residuos, será el responsable final de la ubicación del contenedor 
en la vía pública, por lo que tomarán las medidas adecuadas para que el transportista 
deposite el elemento de contención en el lugar correcto y apropiado. 

Artículo 18.- Utilización. 



1.- Se prohíbe expresamente el depósito en los recipientes autorizados para 
escombros de residuos no permitidos de acuerdo a las definiciones establecidas en el art. 2. 

2.- A fin de evitar molestias al vecindario, el llenado de los contenedores o vertido de 
los residuos inertes en los depósitos instalados en la vía pública, se efectuará dentro del 
horario normal autorizado para la ejecución de obras, salvo en casos de reconocida urgencia, 
con autorización expresa del Ayuntamiento. 

3.- En ningún caso, el usuario del elemento de contención excederá en el vertido el 
nivel marcado como límite superior, prohibiéndose la utilización de suplementos adicionales 
que aumenten su dimensión o capacidad de carga. 

4.- Al finalizar el horario de trabajo o bien una vez llenos, los contenedores deberán 
ser tapados con lonas o con otro medio, de forma que no sean utilizados por otras personas 
para desprenderse de residuos de características diferentes a los inertes. Su tapado deberá 
impedir que se produzcan vertidos al exterior de los materiales en él contenidos. 

5.- El poseedor de los residuos tendrá la obligación de dar aviso al transportista, para 
que proceda a la retirada de los elementos de contención cuando se encuentren llenos. 

6.- El poseedor de los residuos deberá presentar para la contratación o alquiler de los 
recipientes o contenedores fotocopia de la licencia de ocupación de vía pública. 

Ningún propietario de contenedor o transportista podrá contratar el alquiler de los 
recipientes a ningún poseedor (promotor o contratista de la obra) si este último no está en 
posesión de la licencia de obra o acto comunicado. 

Artículo 19.- Limpieza de la vía pública. 
Si, a consecuencia de las operaciones de carga o descarga quedasen restos en la vía 

pública, el productor de residuos estará obligado a proceder a la limpieza inmediata del 
tramo de vía pública afectada, siendo responsables de la observancia de su incumplimiento. 

Artículo 20.- Trabajos de instalación y retirada de los recipientes. 
Las operaciones de instalación y retirada de los recipientes, sin perjuicio de las 

correspondientes autorizaciones o licencias, deberán realizarse de manera que no causen 
molestias a los ciudadanos, de acuerdo con las especificaciones siguientes: 

a) Se han de manipular de manera que su contenido no caiga o se desparrame a la 
vía pública o no se levante o esparza por el viento. 

b) Ha de quedar en perfectas condiciones de limpieza la superficie ocupada de la vía 
pública y su entorno. 

c) Se han de reparar los daños que se hayan podido causar al pavimento o a otros 
elementos de la vía pública, con la obligación de su comunicación inmediata a los servicios 
municipales, previamente al inicio de las obras de restitución del dominio público a su estado 
original, y ejecutándose de conformidad con las instrucciones y Ordenanzas municipales. 

Artículo 21.- Retirada de los elementos de contención. 
Los elementos de contención serán retirados de la vía pública: 
a) En el plazo máximo de 48 horas desde la finalización de la obra o de la vigencia de 

la licencia de ocupación de la vía pública que amparase su instalación. 
b) Cuando los contenedores se encuentren llenos de escombros se procederá de 

forma inmediata a su retirada. 
c) Cuando así lo requiera la autoridad municipal correspondiente, por causa 

justificada, y en el plazo por ella señalado. 

CAPÍTULO IV.- AUTORIZACIÓN PARA LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

Artículo 22.- Sujeción a autorización municipal. 



La colocación en la vía pública de elementos de contención sujetos a esta Ordenanza 
estará sujeta a autorización municipal, salvo cuando se instalen dentro del recinto 
debidamente vallado de una obra. 

Artículo 23.- Solicitud para la ocupación de la vía pública. 
1.- La solicitud de autorización de colocación la realizará el poseedor de los residuos, 

indicando la licencia o autorización que ampara la actuación generadora de los residuos. 
2.- Dicha solicitud podrá efectuarse y resolverse simultáneamente con la 

correspondiente licencia o autorización, y deberá contener los siguientes datos: 
a) Datos del solicitante. 
b) Fotocopia de la licencia o autorización o en su caso, de la solicitud de la misma, 

para la actuación generadora de los residuos. 
c) Croquis con el emplazamiento de la obra. 
d) Identificación del tipo y número de elementos simultáneos de contención 

necesarios, con indicación de su capacidad unitaria. 
e) Fecha prevista de comienzo de la actividad de contención y última de permanencia 

en la vía pública. 
f) Empresa transportista. 
g) Identificación del contratista de la obra. 
3.- La tramitación de las solicitudes devengará las correspondientes exacciones 

municipales que deberán de ser abonadas por el solicitante. 

Artículo 24.- Condiciones especiales de permanencia y retirada. 
1. En la correspondiente licencia o autorización se podrá limitar la permanencia de 

recipientes en determinadas zonas y/u horas. 
2. Igualmente, las licencias o autorizaciones concedidas quedarán condicionadas a la 

obligación, por parte del responsable del recipiente, de retirarlo de la vía pública, si fuese 
requerido para ello por la celebración de actos públicos o por otra razón de interés general. 
Al formular el requerimiento, se indicará el plazo de retirada. 

Artículo 25.- Transmisión de la licencia o autorización de instalación del 
recipiente. 

La transmisión de la licencia o autorización de instalación del recipiente será 
comunicada por escrito a la Administración municipal. Esta comunicación se hará con 
carácter previo a la transmisión o en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente 
al de dicha transmisión. La comunicación irá suscrita por el transmitente y por nuevo titular. 

CAPÍTULO V.- RÉGIMEN SANCIONADOR 

Artículo 26. Infracciones y sanciones. 
El régimen de infracciones y sanciones es el previsto en el artículo 49.3 de la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de Residuos, en los supuestos atribuidos a la competencia de las 
entidades locales, y en el marco de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 

A estos efectos se instruirá expediente sancionador de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la aplicación del Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se desarrolla el Reglamento del Procedimiento para el 
Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 

Disposición Adicional. 



A los efectos de esta ordenanza se entenderá por órgano municipal competente la 
Alcaldía o la Concejalía competente en materia de obras públicas y/o urbanismo que actúe 
por delegación, previo informe de los servicios municipales.  

Disposición Final. 
La presente Ordenanza entrará en vigor transcurridos quince días desde la 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del anuncio de su texto definitivo, siempre 
que haya transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 65,2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de régimen local. 

Disposición Derogatoria 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan lo 

dispuesto en la presente Ordenanza. 
 
 



-ANEXO I- 

FICHA DE EVALUACIÓN DE RCD 

-Productor (promotor) 

Nombre: ______________________________________________ D.N.I.: _______________ 

Domicilio: _____________________________ Tipo de obra: _________________________ 

Situada en C/ __________________________________  Localidad: ___________________ 

Expediente de obra núm.: ___________  Licencia municipal núm.: __________. 

-Facultativo director de la obra 

Nombre: ______________________________________________ D.N.I.: _______________ 

Domicilio: _____________________ Titulación: ______________ Núm. Colegiado: _______ 

-Gestor de RCDs 

Nombre: ______________________________________________ N.I.F.: _______________ 

Empresa gestora: ______________________________________________________ Tipo de 

instalación: ________________ Municipio: ___________ Domicilio: ____________________ 

           1) FIANZA A DEPOSITAR DERIVADA DE RESIDUOS 
Tipo Residuo (Categoría -C-) 

art.5 Decreto 20/2011 M3 Precio m³/€. 
art.25 Decreto 20/2011 

IMPORTES PARCIALES 
FIANZA POR CATEGORIAS 

C.I. Potencialmente peligroso  1.000 €.  
C.II.  INERTES SUCIO  30 €.  
C.III. INERTES LIMPIO  15 €.  
C.IV.  INERTES REUTILIZABLES  7 €.  
TOTAL FIANZA (SUMA IMPORTES PARCIALES)  

 
2) FIANZA MINIMA A DEPOSITAR  DERIVADA DE P.E.M. 

P.E.M. 0,4 % IMPORTE MINIMO 
   

 
3) FIANZA DEFINITIVA A DEPOSITAR 

APARTADOS IMPORTE 
POR APARTADO 1)  
POR APARTADO 2)  

 
En Azuaga a ____ de ______________ de 20___. 

Conforme: El Productor 

 

 



-ANEXO II- 

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE R.C.D. 

-PRODUCTOR de los RCDs, promotor de la obra a quien se expide el certificado. 
Empresa:                                                                    N.I.F. núm.: 

Domicilio:                                                                   Municipio: 

-OBRA 
Tipo de obra:                                                              Municipio: 

Situada en C/                                                              C.P.: 

Expediente de obra núm.:                                    Licencia municipal núm.: 

Poseedor abajo firmante:                                             D.N.I. núm.: 

Domicilio: 

-GESTOR de RCDs 

Nombre:                                                                    N.I.F. núm.: 

Empresa Gestora: 

Tipo de instalación:                                                     Municipio: 

Domicilio: 

-RESIDUOS 
Descripción Código Clase Volumen m³ Peso Tratamiento 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
TOTAL 
CERTIFICADO núm. 
Relación de facturas y datos incluidos: 
 
 
 
 

En Azuaga, ___ de __________________ de 20___. 

 

 

Firmado por el productor o poseedor: 

 
 

Firmado y sellado por el gestor autorizado: 

 
 



-ANEXO III- 

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE R.C.D. OBRA MENOR 

-Productor de los RCD, promotor de la obra a quien se expide el certificado. 

Empresa: ___________________________________________ N.I.F.: ._________________ 

Domicilio: __________________________________ Municipio: _______________________ 

-Obra 

Tipo de obra: ____________________________ Situada en C/ _______________________  

Expediente de obra núm.: ____________ Licencia municipal núm.: ____________ Poseedor 

abajo firmante: ________________________________________ D.N.I.: _______________ 

Domicilio: _______________________________________ 

-Gestor de RCDs 

Empresa: ___________________________________________ N.I.F.: ._________________ 

Empresa gestora: ____________________________________________ Tipo de instalación: 

_____________________ Municipio: ______________ Domicilio: ______________________ 

 Total residuos recibidos: _________ m3 estando conforme a la licencia de obras 

arriba reseñada. 

En Azuaga a ___ de ______________ de 20___. 

Firmado por el productor o poseedor: 

 

 

 

Firmado y sellado por el gestor autorizado: 

 

 

 
 
 

 

NOTA: La presente Ordenanza ha sido publicada en el Boletín Oficial de la provincia de 
Badajoz núm. 231, de fecha 3 de diciembre de 2012. 

 
 



ORDENANZA NÚM. 61 REGULADORA DE LOS 
CAMINOS PUBLICOS MUNICIPALES DE AZUAGA 

TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

 Artículo 1: Objeto y fundamento. 
 La presente Ordenanza tiene por objeto y finalidad la regulación del uso y 
disfrute de los caminos, así como la protección de estas vías públicas rurales de 
titularidad municipal. 
 La presente regulación se adopta en uso de las facultades conferidas a este 
Ayuntamiento por los artículos 25.2.d) y 84.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, los artículos 5 al 7 del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de julio de 1955, el artículo 55 del Real 
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las disposiciones vigentes en materia de régimen local, el artículo 50.3 del Real 
Decreto 2.568/86 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales y 
artículos 169 y siguientes de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura 
y Real decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales. 
 Artículo 2: Concepto y titularidad. 
 A los efectos de esta ordenanza se conceptúan como caminos municipales los 
caminos rurales aptos para tránsito rodado que den acceso y servicio a fincas 
agrícolas, ganaderas, forestales o de otra naturaleza situadas en el suelo no 
urbanizable, siempre y cuando ocupen terrenos del término municipal. Su anchura 
debe posibilitar el paso de la maquinaria necesaria para las labores agrícolas, 
ganaderas o forestales de las fincas o montes comunicados por dichas vías.  
 Asimismo, son caminos municipales los de herradura, veredas y sendas, 
definidos como caminos públicos no aptos para el tránsito rodado. 
 La titularidad de estas vías corresponde al Ayuntamiento de Azuaga cuando 
discurran por su término, y en consecuencia, a él le compete las facultades de 
conservación, mantenimiento y policía de las mismas. 

 Artículo 3: Ámbito de aplicación. 
 Están incluidos en el ámbito de aplicación de esta ordenanza todos los caminos 
de uso público de titularidad municipal, y específicamente los descritos en el Catálogo 
de Caminos Públicos de este municipio que apruebe la Corporación, así como aquellos 
que, cumpliendo con los requisitos establecidos para su inclusión, sean de nueva 
creación o se obtengan por cualquier medio jurídico, previa aceptación del Pleno de la 
Corporación. 

Cuando el caso lo requiera se utilizará la facultad de recuperación de oficio por 
parte del Ayuntamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 70 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
 Artículo 4: Características y delimitación. 
 Las características y delimitación de los caminos será la fijada en el Catalogo 
de caminos de la localidad. En defecto de esta, se establece una anchura mínima 
para todos los caminos públicos vecinales de cinco metros de rodadura, más la 
cuneta correspondiente, que se fija entre un metro y metro y medio por cada lado 
según disposición del terreno. Asimismo, se establece, a cada lado del camino, una 
zona de protección de un metro contado desde el punto más exterior de todos los 
elementos del camino. 



No obstante, lo dicho en el punto anterior, en aquellos caminos que cuenten 
con una anchura delimitada por paredes de piedra, serán estas las que se tengan en 
cuenta para fijar su anchura, ya sea mayor o menor a la reseñada en dicho apartado. 

Cuando así se requiera por las condiciones específicas del camino, respecto a su 
trazado o nivel de uso de tráfico viario, una modificación de su anchura, ésta deberá 
ser aprobada por el Pleno de la Corporación, previa tramitación del oportuno 
expediente que acredite tal necesidad, sometiéndolo a exposición pública a efectos de 
reclamaciones o sugerencias antes de su aprobación definitiva. 

A efectos de esta ordenanza se considerarán igualmente de dominio público, y 
por tanto de uso público, además de los terrenos ocupados por los caminos públicos 
los elementos funcionales afectos al camino, tales como apeaderos, descansaderos, 
abrevaderos y análogos, así como el vuelo y subsuelo de los caminos. 

En todo caso se respetarán las servidumbres del dominio público hidráulico 
establecidos por la legislación de Aguas en vigor. 
 Sin perjuicio de las potestades que la legislación vigente atribuye al municipio 
en materia de bienes, para resolver las dudas que surjan sobre existencia, 
características, anchura, delimitación, trazado o cualquier otro aspecto relacionado con 
los caminos municipales se tendrá en cuenta la planimetría del Centro de Gestión 
Catastral y del Instituto Geográfico Nacional, así como los contenidos en el Catálogo 
de Caminos Públicos de Azuaga, y cualquier otro medio, y en concreto, las 
informaciones de los vecinos de la localidad que por su edad, profesión u otra 
circunstancia, cuenten con conocimiento suficiente de los hechos. 
 Artículo 5: Naturaleza demanial y potestades administrativas. 

1) Los caminos públicos municipales tienen la condición de bienes de dominio 
público, por el uso público al que están destinados, y en consecuencia son 
inalienables, inembargables e imprescriptibles. Dentro de este término municipal, el 
Ayuntamiento de Azuaga ejercerá las potestades administrativas de defensa de 
estos bienes, especialmente las de investigación, deslinde y recuperación, sin que 
siquiera la inscripción registral constituya un obstáculo a la titularidad de un camino 
y sin perjuicio de utilizar las vías judiciales para su recuperación en caso de 
apropiación indebida. 

2) El Ayuntamiento tendrá la facultad de promover y ejecutar el deslinde y 
amojonamiento de los caminos a fin de poder realizar las operaciones de 
comprobación y, en su caso, de rectificación de situaciones jurídicas plenamente 
acreditadas, siguiendo el procedimiento administrativo establecido en el Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales. 
 

TITULO II.- USOS Y LICENCIAS. 

CAPITULO 1º.- USOS, PROHIBICIONES Y LIMITACIONES 
 Artículo 6: Finalidad de los caminos públicos. 
 La finalidad de los caminos públicos vecinales es el uso pacífico, seguro, libre y 
general, tanto personas como animales y vehículos, quedando taxativamente 
prohibidos los actos que lo impidan o dificulten. Esta prohibición incluye toda práctica 
cuyo fin o efecto sea impedir el uso general antes definido, tanto de palabra como por 
hechos, por medio de barreras y obras cualesquiera o con indicaciones escritas de 
prohibición de paso, con las limitaciones que más adelante se señalan, siempre de 
carácter temporal y excepcional, que deberán ser autorizadas por el Ayuntamiento.  
 Artículo 7: Prohibiciones y limitaciones de uso de los caminos 
acordadas por el Ayuntamiento. 
 Cuando así lo exijan las circunstancias concurrentes, el Ayuntamiento podrá 
limitar o condicionar los usos de los caminos. 



En concreto, el Ayuntamiento, puntualmente y mientras duren las 
circunstancias que lo hagan aconsejable, podrá establecer prohibiciones o 
limitaciones de uso en los siguientes casos: 

a) Durante la ejecución de obras de reparación y conservación de los caminos. 
b) Cuando el estado del firme así lo aconseje por razones de tonelaje. 
c) Cuando se produzcan eventos con afluencia de usuarios numerosa o masiva 

con motivo de romerías, concentraciones, etc. Estas limitaciones podrán consistir en 
especiales limitaciones de velocidad, sentido único de marcha de vehículos en 
determinadas ocasiones y todas aquellas que sean necesarias a juicio del 
Ayuntamiento para preservar la seguridad de las personas y bienes. 

d) Se podrá, en casos de autorización de competiciones deportivas (carreras 
pedestres, ciclistas, motociclistas o automovilísticas) o acciones cinegéticas cerrar al 
uso general el camino o caminos por donde discurran durante el tiempo 
indispensable para su desarrollo. 

e) Para vehículos y maquinaria de gran peso que puedan dañar el firme del 
camino o de cualquiera de sus elementos.  

f) En otros casos que, motivadamente, considere necesario o conveniente el 
Ayuntamiento. 

A estos efectos el Ayuntamiento podrá exigir la prestación de una garantía 
proporcional a la duración o intensidad del uso y suficiente para costear la reparación 
de los daños causados a la vía. 
 Artículo 8: Prohibición de plantaciones. 
 Queda prohibida la plantación de cualquier árbol, arbusto o planta a menos de las 
distancias siguientes: 
Olivos y similares: a 3 metros del borde exterior de la zona de protección 
Viñas, arbustos, cereales y otros cultivos: a 2 metros del borde exterior de la zona de 
protección. 
 Sin perjuicio de lo anterior, si la especie plantada invadiera con sus ramas alguno 
de los elementos del camino, el titular colindante vendrá obligado a cortarlas a 
requerimiento del Ayuntamiento y, en caso de incumplimiento de este, lo hará el 
Ayuntamiento a costa del colindante. 
 Artículo 9: Prohibiciones relacionadas con el uso de maquinarias y 
vehículos. 
 1) No podrán realizarse en ninguno de los elementos de los caminos públicos 
tareas de arado, roturación, ni de cultivo, ni otras operaciones con maquinaria que 
puedan dañar aquellos. 
Los propietarios de fincas por las que discurra el trazado de un camino público están 
obligados a mantener el acceso y trazado en perfectas condiciones, quedando 
obligados, por tanto, al mantenimiento y restauración de los daños que puedan 
ocasionarse como consecuencia de actos, usos y omisiones que les sean imputables y 
que sean causa del impedimento de uso libre del camino. 
 2) Queda prohibida totalmente la circulación de vehículos que deterioren el 
firme de los caminos, como los llamados tractores oruga y otros similares, vehículos 
a motor deportivos (motos de trial, motocross, todoterrenos y quads…) sin 
autorización expresa del Ayuntamiento de Azuaga. 
En las áreas de protección natural y paisajística solamente podrán circular vehículos 
autorizados. 

La circulación de vehículos orugas o pesados cuando sea imprescindible para la 
explotación de las fincas colindantes también estarán obligados a obtener autorización 
municipal, debiendo asumirse la reparación de los posibles daños que ocasionen al 
camino por parte del conductor del vehículo o maquinaria y subsidiariamente por el 



dueño de la finca. 
Artículo 10: Otras prohibiciones. 
En general, se prohíbe toda acción que produzca o pueda producir daños, 

alteraciones o modificaciones en cualquiera de los elementos de los caminos 
municipales de Azuaga y su zona de protección, tal como se definen en la Ley 
6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura 

Igualmente se prohíbe con carácter general, en todos los elementos del 
camino y su zona de protección: 

a) Instalar o colocar cualquier obstáculo sobre el camino que impida, dificulte 
o menoscabe el uso y disfrute del mismo por otros usuarios, así como depositar en 
las cunetas restos de poda o piedras u objetos que dificulten la circulación de agua. 

b) Dirigir las aguas hacia los caminos, arrojar objetos o verter líquidos de 
cualquier naturaleza, colocar piedras, tierra y otros residuos en los mismos. 

c) Deteriorar el camino por hacer un uso no adecuado del mismo. 
d) Cualquier acto que menoscabe la libertad de movimiento de los usuarios o 

que suponga un uso abusivo de los caminos. 
f) Efectuar labores agrícolas en terrenos colindantes a los caminos cuando las 

mismas supongan riesgo de pérdida de firme, desprendimiento o reducción de los 
citados caminos y cunetas. 

g) Construir represas en cauces de aguas naturales que causen daños al 
camino público. 

h) El pastoreo del ganado de cualquier especie en cualquiera de los elementos 
del camino con ocasión del traslado de los animales por este tipo de vías. 

 Artículo 11: Limitaciones de circulación por peso de los vehículos. 
 El Ayuntamiento atendiendo a la situación de los caminos, podrá limitar el peso 
máximo de los vehículos y carga que transiten por ellos, a fin de preservar el firme de 
las vías rurales, evitando la generación de daños por pesos y cargas excesivos. 

A los acuerdos de limitación de peso y carga se les dará la mayor publicidad 
posible, colocándose señales de limitación de peso en toneladas y de velocidad en 
Km/hora. 

Donde habitualmente, o puntualmente de forma intensa, se transporten áridos 
y zahorras procedentes de canteras, el Ayuntamiento podrá exigir una fianza por la 
totalidad del mantenimiento y ejecución de camino que utilicen. 
 Artículo 12: Ejecución de obras en zona colindante con los caminos. 
 1.- No se autorizarán obras de edificación colindantes a los caminos cuando no 
respeten un retranqueo de al menos 15 metros desde el eje del camino y siempre 
fuera de la zona de protección del mismo, ajustándose dichas construcciones a las 
condiciones y autorizaciones establecidas en la normativa urbanística y local para las 
construcciones en suelo rústico no urbanizable común o cualquier tipo de protección. 
 2.- No se permitirá, sin la oportuna autorización municipal, la modificación de 
las obras civiles (puentes, desagües, entradas y accesos, etc…) que fueran construidos 
por el Ayuntamiento o por particulares con autorización municipal. 

3.- Los accesos a las fincas deberán contar con autorización municipal previa, 
corriendo todos los gastos de construcción, mantenimiento y sustitución a cargo de 
los beneficiarios de los mismos. 

El Ayuntamiento puede limitar los accesos de los caminos a las fincas privadas 
y establecer, con carácter obligatorio, los lugares y el modo en que tales accesos 
puedan construirse por razones técnicas. 

4.- Los agricultores cuyas parcelas linden con un camino dotado de cunetas 
para evacuación de aguas, deberán colocar para el acceso a su parcela unos tubos de 



un diámetro, cuyo tamaño será determinado por el Ayuntamiento según la necesidad 
del arrastre del agua.  

El coste de la colocación de dicho tubo corresponderá al propietario titular de 
la parcela. Además, deberán mantenerlo limpio y no tirar nada que pueda obstruir el 
discurrir del agua. 

 Artículo 13: Fomento de la colaboración privada. 
 El Ayuntamiento procurará y fomentará toda iniciativa que se proponga en 
orden a la revalorización y buen uso de los caminos públicos en beneficio de todos y 
que supongan utilizaciones de ocio o trabajo, turísticas, educativas, deportivas u otros 
fines similares. 

Además, el Ayuntamiento velará en todo momento por el mantenimiento 
adecuado para cumplir las necesidades de uso agrícola o ganadero de los caminos, así 
como posibilitar las funciones de vigilancia de conservación del medio ambiente, de 
prevención y extinción de incendios y de Protección Civil. 
 Artículo 14: Modificación del trazado de los caminos. 
 Para el desvío o alteración del trazado de los caminos públicos deberá 
tramitarse el correspondiente expediente administrativo, de oficio o a instancia de los 
interesados, en el que se acredite la oportunidad e idoneidad de la alteración 
propuesta, debiendo ser informada por los Servicios técnicos municipales y, en su 
caso, por los organismos autonómicos competentes en materia de caminos públicos y 
de medio ambiente, sometiendo dicho expediente a exposición pública durante al 
menos un mes desde la solicitud y notificación individualizada a los propietarios 
colindantes al camino a efectos de reclamaciones o alegaciones. 

Corresponderá al Pleno de la Corporación la aprobación tanto inicial como 
definitivamente de dicho expediente, haciendo constar las variaciones que se 
produzcan en el Catálogo de Caminos Públicos Municipal. 
  

CAPITULO 2º.- REGIMEN DE LICENCIAS 
 Artículo 15: Actos sujetos a licencia. 
 Toda actividad o actuación que suponga transformación, alteración o 
modificación de cualquier clase, así como cualquier tipo de intervención con obra o 
instalación en camino público o fincas colindantes están sometidas a la preceptiva y 
previa autorización municipal. 
 Asimismo, queda sujeta a previa y preceptiva autorización municipal, toda 
ocupación de una porción de caminos de dominio público, que limite o excluya el uso 
por los demás usuarios de la vía y/o que genere un aprovechamiento y uso privativo 
de una o varias personas. 
 Expresamente se sujeta a previa licencia municipal el vallado o cerramiento de 
fincas rústicas colindantes a caminos públicos, debiendo respetar las medidas de 
retranqueo que se fijan en 5 metros medidos desde el eje del camino. 
  Se necesitará también autorización municipal para cruzar estos caminos con 
tuberías, conducciones eléctricas, etc., para lo cual el solicitante presentará junto 
con la solicitud una breve memoria de las actuaciones a realizar, debiendo cumplir 
en el caso de conducciones eléctricas la normativa sobre profundidad y señalización.  
 Se establece una fianza de 500,00 € para responder de la correcta reposición del 
camino una vez terminadas las obras para las que se solicita autorización. El 
interesado será responsable del mantenimiento y conservación en perfecto estado 
de la instalación efectuada. 

 Artículo 16: Informe de los servicios técnicos municipales. 
 Los servicios técnicos municipales podrán solicitar cuanta documentación o 
aclaraciones consideren necesarias para poder informar la petición formulada, 



debiendo, en todo caso, aportar los interesados la identificación de la obra o actuación 
a realizar, identificación de la zona del camino que será afectada con plano de 
situación con expresión de coordenadas UTM o geográficas y, si procede, solicitar 
cambio del trazado del camino, autorización, en su caso, de los demás propietarios 
afectados. 

 Artículo 17: Concesión de licencia. 
 El Ayuntamiento, en el otorgamiento de las licencias y autorizaciones sobre 
actuaciones que afecten a los caminos, deberá considerar y asegurar que dichas 
autorizaciones son compatibles y respetarán la seguridad, tranquilidad y el uso 
pacífico, libre y general de los caminos, pudiendo denegar aquellas solicitudes que 
supongan obstáculos impedimentos importantes o graduando las restantes según el 
criterio que menos gravoso y menor restricción de uso suponga para la generalidad de 
los usuarios. 

Expresamente se establece que las peticiones de autorización o de licencias 
para actuaciones que afecten a los caminos públicos, que no hayan sido resueltas 
expresamente en el plazo de dos meses, se entenderán desestimadas a todos los 
efectos por silencio administrativo. 
 Artículo 18: Control municipal de la ejecución de actuaciones. 
 El Ayuntamiento podrá realizar cuantas verificaciones anteriores o posteriores al 
otorgamiento de la licencia o autorización con el fin de comprobar la exactitud de los 
datos aportados y el cumplimiento de las condiciones y características de las obras 
ejecutadas con relación a la licencia o autorización concedidas. 

Igualmente, el Ayuntamiento podrá imponer en la licencia o autorización un 
periodo de tiempo para la ejecución de los trabajos, atendiendo a las actividades 
agrícolas o ganaderas, a fin de no causar problemas por las temporadas de recogida o 
mayor actividad agrícola, incluso, diferirlas en el tiempo para no coincidir con estas 
campañas u ordenar su suspensión temporal durante dichas campañas. 
 Artículo 19: Acreditación del otorgamiento de licencia. 
 Los beneficiarios de las licencias o autorizaciones de obras deberán tener en su 
posesión el documento municipal que les habilite para realizar dichas obras y deberán 
presentarlos ante cualquier autoridad municipal o de otra administración pública tenga 
competencia en materia de caminos o medio ambiente y, especialmente, deberán 
tener una copia de licencia en el lugar de las obras, para justificar la legalidad de 
dichas obras. 
 Artículo 20: Autorización de cerramientos de fincas. 
 El Ayuntamiento podrá autorizar cerramientos de fincas en el trazado de un 
camino a fin de evitar la entrada o salida de animales. La licencia, se otorgará, previa 
solicitud del interesado, estableciéndose las características del cerramiento (alambre 
de malla, empalizada, muro, cancilla, etc.) y será resuelta por el Ayuntamiento una 
vez estudiado el caso concreto, en consonancia con esta Ordenanza. En todo caso se 
tratará de un cerramiento que deberá disponer de un sistema que permita ser 
manejado fácilmente posibilitando su acceso en cualquier momento y no pudiendo 
tener llaves o candados que impidan su apertura por el usuario de forma fácil y 
rápida. Deberá colocarse en el cerramiento un cartel con unas dimensiones mínimas 
de 60 x 30 cms. en ambos sentidos y la leyenda “CAMINO PUBLICO nº 
xxxxxxxxxxxx” según Anexo 1 a esta ordenanza. 
  Asimismo, podrá autorizar la instalación de pasos para ganado en el mismo 
camino (canadienses). 
 La autorización de estos últimos se sujetará al siguiente procedimiento: 



a.- El interesado deberá solicitar la autorización correspondiente al 
Ayuntamiento, aportando: 

* Plano de situación, con expresión de las coordenadas UTM o geográficas 
donde se refleje claramente su ubicación. 

* Plano de la instalación   
b.- Las condiciones que deben reunir son: 
- Tener una anchura mínima de 3,5 metros y estar construidos de material 

resistente al paso de vehículos pesados. 
- Disponer, adyacente al paso canadiense, dentro de los terrenos del propio 

interesado, de una cancilla que permita el tránsito de personas, animales y vehículos 
cuyas limitaciones impida el uso del paso canadiense, y de acceso para vehículos por 
la misma. Esta cancela tendrá una anchura no inferior a 4 m. y deberá tener sistema 
de fácil apertura, sin candado que permita su uso en cualquier momento. 
 - El paso se construirá mediante una estructura metálica elevada de perfiles 
sobre zapatas de hormigón o muros de mampostería. Dispondrá de una correcta 
señalización en ambas direcciones de marcha conforme al Anexo 2 a esta norma. 

c.- El Ayuntamiento valorará la solicitud, teniendo en cuenta el mayor o menor 
tránsito del mismo, la necesidad de su instalación con finalidades de cierre de 
explotaciones ganaderas o cinegéticas, u otras pertinentes. 

d.- El Ayuntamiento, para lograr un mejor uso del camino, podrá optar por 
autorizar el paso canadiense en zona adyacente, colocándose en el camino una 
cancilla o cierre con un sistema de fácil apertura, sin candado que permita su uso en 
cualquier momento.    

e.- En todo caso, el interesado será responsable del mantenimiento y 
seguridad de los pasos, cancillas y cierres instalados, así como de su señalización. 

f.- Las autorizaciones serán revocables en los términos del artículo 22 de esta 
ordenanza. 
 Artículo 21: Salvedad del derecho de propiedad. 
 Las autorizaciones y licencias se entienden otorgadas salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio de terceros, no pudiendo ser invocados para atenuar o eximir 
de la responsabilidad civil o penal en que incurrirá el beneficiario. 
 Artículo 22: Revocación de autorizaciones. 
 Las autorizaciones podrán ser revocadas en los supuestos siguientes: 

Por uso no conforme de las condiciones de su otorgamiento o en infracción a 
lo dispuesto en la presente ordenanza o en la normativa urbanística o de caminos. 

Por razones excepcionales de orden o interés público que así lo aconsejen y 
así se acuerde por el Pleno Corporativo o por la Alcaldía cuando concurran 
circunstancias de extraordinaria urgencia, dando cuenta posteriormente al Pleno de 
la Corporación. 

Por alteración del trazado, configuración, uso o condiciones del camino o 
modificación de los elementos de éste que hagan incompatible o no conveniente lo 
autorizado con la nueva situación. 
 La revocación no implicará indemnización alguna a favor del interesado. 
 Se podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la licencia o autorización, 
siempre que esté debidamente motivada y no supongan perjuicio a terceros la 
suspensión de las obras o autorizaciones. 
 Artículo 23: Tributación de la ejecución de obras. 
 Las obras que se pretendan realizar, además de ser preceptiva la obtención de 
la licencia de obras, estará sujeta al abono de la liquidación que corresponda en 
concepto de Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, de conformidad con 
lo dispuesto en la ordenanza fiscal regulador de dicho impuesto y la tasa por licencia 



urbanística. 

TITULO III.- GESTION Y FINANCIACION DE OBRAS PUBLICAS CAPITULO 

1º.- OBRAS Y CONSERVACION 
 Artículo 24: Obligaciones municipales y privadas en la conservación y 
mantenimiento de caminos. 
 El Ayuntamiento, en su calidad de titular de las vías rústicas públicas, realizará 
actividades de conservación, mejora y reposición general de los caminos públicos 
municipales dentro de su término, llevando a cabo las obras que se estimen 
pertinentes por los servicios municipales, atendiendo, siempre que lo permitan las 
posibilidades presupuestarias, las obras requeridas por los usuarios de dichas vías. 
 También los propietarios de fincas colindantes a los caminos públicos deben 
colaborar en la conservación y mantenimiento en buen estado de estas vías, y al 
respecto: 
 1.- Serán responsables de la caída de tierra, piedras, vegetación u otros 
vertidos, tanto en los caminos como en sus cunetas, a consecuencia de realizar las 
labores muy próximas con el límite de las cunetas o por otras circunstancias 
imputables al propietario. 
 2.- Serán asimismo responsables de la conservación de los cerramientos de 
fincas, debiendo mantener en buen estado las paredes de piedra o vallados, 
procediendo a su reparación cuando sea necesario, así como la limpieza de zarzas y 
malezas que invadan los caminos y sus cunetas de conformidad con la obligación que 
nace de la normativa sobre incendios forestales de la comunidad autónoma y el 
mantenimiento de los caminos públicos. 
 3.- Igualmente quedarán obligados a la reparación o reposición del originario 
estado de los caminos cualquiera que los deteriore, sea o no propietario colindante. 
 4.- Todos los vecinos están obligados a colaborar en la conservación de los 
caminos rurales y abstenerse de cualquier actuación que pudiera suponer perjuicio 
para su buen estado o minoración de su superficie o anchura. 

 Artículo 25: Plan anual de reposición y conservación de caminos. 
 El Ayuntamiento, dentro de las posibilidades presupuestarias, acometerá 
anualmente un plan de reposición y conservación de los caminos rurales, sin perjuicio 
de las inversiones extraordinarias con motivo de daños graves que imposibiliten el uso 
del camino, en cuyo caso, se considerarán las obras como urgentes y se podrá 
habilitar una modificación presupuestaria para afrontar el gasto. 
 Artículo 26: Aprobación del Plan anual de reposición y conservación de 
caminos. 
 Por los servicios técnicos municipales, previo informe de la Concejalía del Área, 
se elaborará el Plan de reposición y conservación, atendiendo a criterios de uso y 
urgencia y a las peticiones de los usuarios de los caminos públicos. 
 Dicho Plan será sometido a la aprobación del Pleno de la Corporación, dentro de 
la memoria de obras del Presupuesto General del Ejercicio, previo dictamen de la 
comisión informativa correspondiente. 
 Artículo 27: Financiación de obras de mejora. 
 El Ayuntamiento podrá acometer la realización de obras de mejora de caminos 
de oficio o a petición de los dos tercios de los titulares de los terrenos colindantes al 
camino. En este supuesto, serán sujetos pasivos de estas contribuciones quienes se 
beneficien de modo directo de las inversiones realizadas y, especialmente, los titulares 
de las fincas colindantes y los beneficiados por la proximidad de sus propiedades al 
camino en el tramo de la inversión. 

La cantidad a aportar por los sujetos pasivos referidos al coste total del 



proyecto cuando sea consensuado será el siguiente: 
- El 80% el Ayuntamiento. 
- El 20% restante los propietarios 
Si se impusiera una contribución especial, la aportación sería: 
- Hasta el 90% los propietarios 
- El porcentaje restante el Ayuntamiento 

 Artículo 28: Criterios de reparto en Contribuciones especiales. 
 El importe total de la aportación de los beneficiarios por contribuciones 
especiales se repartirá entre los sujetos pasivos atendiendo a aquellos objetivos que, 
según la naturaleza de las obras y circunstancias que concurran en la misma, se 
determinen de entre los siguientes: 

- Superficie de las fincas beneficiarias 
- Situación, proximidad y accesos a las vías que se reparan de las fincas, 

construcciones, instalaciones, explotaciones o urbanizaciones. 
- Valor Catastral según el Impuesto de Bienes Inmuebles de las fincas 

beneficiadas. 
- Aquellas que se determinen en el acuerdo de imposición específico 

atendiendo a las circunstancias de las obras. 
 Estos mismos criterios, o algunos de ellos, podrán utilizarse para realizar el 
reparto de aportaciones privadas en las obras que se acuerde ejecutar de forma 
consensuada. 
 

TITULO IV.- REGIMEN SANCIONADOR 

CAPITULO 1º.- INFRACCIONES 

 Artículo 29: Infracciones. 

Tendrán consideración de infracciones administrativas las acciones u omisiones 
que contravengan lo establecido en la presente Ordenanza. 

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, en función de la 
intensidad de la perturbación ocasionada y los daños causados. 

Se consideran infracciones leves: 
- Realizar actuaciones sometidas a autorización administrativa, sin haberla 

obtenido previamente cuando puedan ser objeto de legalización posterior. 
- Incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones 

otorgadas cuando el incumplimiento fuera legalizable. 
Se consideran infracciones graves: 
- Realizar todo tipo de trabajos, obras, construcciones o instalaciones en la 

zona de dominio público o a distancias inferiores a las permitidas. 
- Obstruir con actos y omisiones el ejercicio de las funciones de explotación y 

policía al Ayuntamiento. 
- Incumplir las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas. 
- Establecimiento de cualquier clase de publicidad o realización de cualquier 

actividad, trabajo u obra, sin autorización, siempre que no pueda ser calificada como 
infracción muy grave. 

- La reincidencia por la comisión de dos o más infracciones leves de la misma 
naturaleza en el plazo de tres años a contar desde la sanción por resolución firme en 
vía administrativa de la primera de ellas. 

Se consideran infracciones muy graves: 
- Causar daños de consideración en la estructura (firme, cunetas y obras de 

fábrica) de los caminos por circular con pesos o cargas que excedan los límites 



autorizados, así como por efecto del riesgo deficiente de las parcelas colindantes al 
camino. 

- Realizar movimientos de tierras, excavaciones u otros actos que perjudiquen 
o pongan en riesgo las estructuras o explanación. 

- Arrojar o verter materiales u objetos de cualquier naturaleza con peligro 
para el tránsito y circulación por la vía. 

- Colocar sin autorización cierres en zona de dominio público. 
- Depositar, colocar u ocupar el camino con maquinaria, materiales u objetos 

sin autorización. 
- Cualesquiera actos u omisión que destruya, deteriore o altere gravemente 

los elementos esenciales del camino. 
- La reincidencia por la comisión de dos o más infracciones graves de la 

misma naturaleza en el plazo de tres años contados desde la sanción por resolución 
firme en vía administrativa de la primera de ellas. 

 Artículo 30: Medidas sancionadoras. 
Como consecuencia de la infracción cometida se podrá proceder, según los 

casos, a adoptar las siguientes medidas: 
a) Apertura del expediente sancionador e imposición, en su caso, de la multa 

correspondiente. 
b) Paralización inmediata de la obra o actuación, o suspensión de usos no 

autorizados. 
c) Reposición de las cosas a su estado anterior a cargo del infractor. 
d) Indemnización por los daños y perjuicios que la obra o actuación haya 

podido ocasionar. 

CAPÍTULO 2º. SANCIONES 

 Artículo 31: Cuantía de las sanciones. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 339 de la Ley 6/2015, de 24 de 

marzo, Agraria de Extremadura, las infracciones serán sancionadas con las siguientes 
multas: 

- Infracciones leves, de 75 euros hasta 750 euros. 
- Infracciones graves, de 751 euros hasta 3.000 euros. 
- Infracciones muy graves, de 3.001 euros hasta 75.000 euros. 

 Artículo 32: Graduación de las sanciones. 
 La cuantía de las sanciones se graduará teniendo en cuenta la naturaleza de 
los perjuicios causados, la intencionalidad, reincidencia y demás que concurrieren. 
 Se entenderá que incurre en reincidencia quien hubiere sido objeto de sanción 
firme por una infracción de la misma naturaleza durante los doce meses anteriores. 

 Artículo 33: Resarcimiento de los daños causados. 
 En todo caso, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 323 de la Ley 
6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, los responsables de las 
infracciones serán obligados a adoptar las medidas precisas para reponer la realidad 
alterada al estado anterior a la producción de la infracción o adecuar la misma a las 
condiciones en que la actuación pudiera legalizarse. 

CAPÍTULO 3º: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y PRESCRIPCIÓN 

 Artículo 34: Potestad sancionadora. 



 1.- Conforme al artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regaladora de 
las Bases del Régimen Local, la potestad sancionadora corresponderá a la Alcaldía 
dentro del ámbito de sus competencias, sin perjuicio de dar cuenta a las autoridades 
judiciales en el caso de que los hechos puedan constituir delito o falta. 
 2.- El Ayuntamiento desde el momento en que tenga conocimiento de la 
realización de obras o actuaciones o de usos que puedan, según esta ordenanza o la 
legislación vigente, constituir infracciones, ordenará la inmediata suspensión de las 
mismas concediendo un plazo de 10 días hábiles para que los interesados puedan 
presentar las alegaciones que estimen oportunas en su defensa. 
 Cuando las actuaciones sean realizadas sin la autorización preceptiva previa y 
sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente sancionador, el 
Ayuntamiento requerirá al titular o promotor de la actuación para que en el plazo de 
15 días naturales proceda a solicitar la correspondiente autorización 

 Artículo 35: Procedimiento sancionador. 
 1.- El expediente sancionador podrá iniciarse de oficio o a instancia de parte, 
como consecuencia de denuncia de particulares o de otras Administraciones Públicas. 
 2.- No se podrá imponer sanción alguna sin la previa tramitación del 
expediente al efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 127 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el 
Ejercicio de la Potestad Sancionadora o legislación que lo sustituya, sin perjuicio de 
lo dispuesto en los artículos 12 y 15 del citado Real Decreto, en cuanto a actuaciones 
previas y medidas de carácter provisional. 
 3.- Se considerarán responsables solidarios de las infracciones tanto los 
ejecutores materiales de las mismas como los promotores o titulares de las obras o 
actuaciones y los técnicos directores de estas, en su caso.  

 Artículo 36: Prescripción. 
 1.- Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los dos años y las 
muy graves a los cuatro años. 
 Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año, las sanciones 
impuestas por faltas graves a los dos años y las sanciones impuestas por faltas muy 
graves a los cuatro años. 
  2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el 
día en que la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción si el 
expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no 
imputable al presunto responsable. 
 3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día 
siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la 
sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, 
del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está 
paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 En lo no previsto en la presente Ordenanza será de aplicación lo establecido en 
la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales, aprobado por Real decreto 1372/1986, de 13 de junio, Decreto  
226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan las condiciones para la 
instalación, modificación y reposición de los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos 



en la Comunidad Autónoma de Extremadura y demás legislación sectorial, que por 
razón de la materia, pueda ser de aplicación. 

 DISPOSICIÓN FINAL 
 La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado completamente su 
texto en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el 
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, por remisión al artículo 70.2 de la citada Ley. Contra el presente acuerdo se 
podrá interponer por los intensados recurso contencioso-administrativo, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 



 



 
 

NOTA: La presente Ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz núm. 198, de fecha 18 de octubre de 2016. 
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REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL 
La Constitución Española de 1978 en su Título VII y en sus artículos 137 y 140, 

reconoce y garantiza la autonomía de los municipios. Este principio constitucional, se 
desarrolla en la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
que en su artículo 4º determina que a los municipios, dentro de la esfera de sus 
competencias, les corresponden en todo caso, entre otras, la potestad reglamentaria y 
de autoorganización. 

También en la Carta Europea de Autonomía Local, hecha en Estrasburgo el 15 
de octubre de 1985 y aprobada y ratificada por el Reino de España el 20 de enero de 
1988, se define la autonomía local como el derecho y la capacidad efectiva de las 
entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos 
en el marco de la ley, bajo su responsabilidad y en beneficio de sus habitantes. 
Asimismo, se señala que el ejercicio de las competencias públicas debe incumbir 
preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos. 

En virtud de estas potestades de dictar normas y de regular su propia 
organización, el Ayuntamiento de Azuaga, considera que es el momento de elaborar un 
nuevo Reglamento Orgánico que se adapte a la reforma de la Ley de Bases de 
Régimen Local operada por Ley 11/1999 de 21 de abril, y regule la innovadora 
implantación en Azuaga de cauces de participación ciudadana tales como el Senado 
Municipal y el Registro de Asociaciones de interés local. A tal fin en el texto del mismo 
se contempla un título Preliminar correspondiente a disposiciones generales; en el 
Título Primero, relativo a la organización municipal, se estructuran los órganos de 
gobierno, los complementarios y los de desconcentración, descentralización y 
participación; en el Título Segundo se determina el funcionamiento de los órganos y 
por último en el Título tercero, trata del Estatuto de los miembros de la Corporación. 

TITULO PRELIMINAR.-Disposiciones Generales 
Artículo 1. Objeto del Reglamento. Es objeto del presente Reglamento 

Orgánico, regular al amparo de lo establecido en los artículos 4.1.a), 20,24, 62 párrafo 
2ª, 69.2 y 72 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, modificada por la Ley 11/1999 de 21 de abril: 

a) El Régimen Organizativo del Ayuntamiento 
b) El funcionamiento de los órganos municipales. 
c) El estatuto de los miembros de la Corporación 
En cuanto a los derechos de información y participación de los vecinos y 

entidades ciudadanas del municipio se estará a lo dispuesto en este Reglamento. 
Artículo 2. Prelación de fuentes.- En la regulación de la materia objeto de 

este Reglamento rige la siguiente: 
1. Preceptos de la Legislación básica estatal de Régimen Local. 
2. Preceptos del presente Reglamento Orgánico. 
3. Legislación de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
4. Legislación General del Estado. 

TÍTULO I. LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 
Capítulo I .-Clases de Órganos 

Artículo 3. Órganos del Ayuntamiento.- La organización del Ayuntamiento 
se estructura de la siguiente manera: 
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a) Órganos de gobierno. 
b) Órganos complementarios internos. 
c) Órganos de desconcentración, descentralización y participación. 

Capítulo II .-Órganos de Gobierno 
Artículo 4. Órganos de Gobierno: Constituyen los órganos de Gobierno 

municipal: 
a) El Alcalde. 
b) Los Tenientes de Alcalde. 
c) La Junta de Gobierno Local. 
d) El Pleno. 
Dichos órganos en el marco de sus respectivas competencias dirigen el 

gobierno y la administración local. 
Artículo 5. El Alcalde.- El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta 

las atribuciones enumeradas en el artículo 21 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril , 
modificada por la Ley 11/1999 de 21 de Abril, las que le otorga este Reglamento 
Orgánico, así como las más que expresamente le atribuyan las Leyes, y aquéllas que la 
legislación de la Comunidad Autónoma de Extremadura o el Estado Asignen al 
municipio sin atribuirlas a ningún otro Órgano de Gobierno del Ayuntamiento. 

Artículo 6. Atribuciones del Alcalde.- Las atribuciones enumeradas en el 
artículo anterior, en todo caso, son las siguientes: 

a) Dirigir el Gobierno y la Administración Municipal. En su consecuencia: 
- Nombrar y separar libremente a los concejales que han de integrar la Junta 

de Gobierno Local. 
- Nombrar y separar libremente de entre los miembros de la Junta de 

Gobierno Local a los Tenientes de Alcalde, dando cuenta al Pleno. 
- Delegar en la Junta de Gobierno Local cualesquiera atribuciones que sean 

delegables. 
- Efectuar y revocar delegaciones genéricas, en miembros de la Junta de 

Gobierno Local y Especiales, en cualquier concejal. 
- Resolver los conflictos de atribuciones que surjan entre órganos y entidades 

dependientes de este Ayuntamiento, sin perjuicio de las atribuciones del Pleno 
Municipal en los términos el artículo 50.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril. 

- Organizar los servicios administrativos de la Corporación. 
- Velar por el cumplimiento de las Leyes y demás disposiciones. 
b) Representar al Ayuntamiento. En su consecuencia: 
- Presidir todos los actos públicos que se celebren en el término municipal. 
- Presidir actos de licitación o adjudicación de obras, servicios, suministros, 

enajenación y arrendamiento de bienes y otros contratos. 
c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, de la Junta de Gobierno Local y 

de cualesquiera órganos municipales colegiados. En su consecuencia: 
- Elaborar el orden del día del Pleno, la Junta de Gobierno Local y órganos 

complementarios. 
· Abrir, suspender y levantar las sesiones. 
· Dirigir el desarrollo de las sesiones y de los debates. 
· Decidir en caso de empate, en segunda votación, con voto de calidad. 
d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. En su 

consecuencia: 
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- Dictar disposiciones particulares para el mejor cumplimiento de los servicios. 
- Recabar los asesoramientos técnicos necesarios a tal fin. 
- Dictar órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un 

acto o la prohibición del mismo en el ejercicio de la facultad de intervenir en la 
actividad de los ciudadanos. 

- Exigir a todos los obligados el exacto y diligente cumplimiento de los servicios 
o cargas de carácter público. 

e) Dictar Bandos. En su consecuencia: 
- Velar por su cumplimiento. 
f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto 

aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar 
operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 de la 
Ley 39/1988 de 28 de Diciembre reguladora de las Haciendas Locales, siempre que 
aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada 
ejercicio económico no supere el 10 por 100 de sus recursos ordinarios, salvo las de 
tesorería que le corresponderá cuando el importe acumulado de las operaciones vivas 
en cada momento no superen el 15 por 100 de los ingresos liquidados en el ejercicio 
anterior; ordenar pagos y rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En su consecuencia: 

- Autorizar y disponer gastos dentro de los límites de su competencia, 
establecidos en la normativa vigente y los expresamente previstos en las bases de 
ejecución del presupuesto. 

- Reconocer las obligaciones derivadas de los actos de autorización y 
disposición presupuestaria. 

- Ordenar todos los pagos que se hayan de efectuar con cargo a las partidas y 
consignaciones en el presupuesto y de acuerdo con sus bases de ejecución. 

- Conceder las subvenciones o ayudas con cargo a las partidas y consignaciones 
en el presupuesto y de acuerdo con sus bases de ejecución. 

- Aprobar padrones fiscales, documentos fiscales y liquidaciones tributarias. 
- Dictar actos de aplicación de efectividad de los tributos locales. 
- Resolver las reclamaciones y recursos que se deduzcan contra ellos. 
- Desarrollar la gestión económica municipal conforme al Presupuesto aprobado 

sin perjuicio de las atribuciones del Pleno. 
- Organizar los servicios de recaudación y tesorería. 
g) Desempeñar la Jefatura Superior de todo el personal de la Corporación. En 

su consecuencia: 
- Ejercer todas las atribuciones en materia de personal que no sean de la 

competencia del Pleno ni de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 

- Efectuar las convocatorias derivadas de la oferta de empleo público, de 
conformidad con las bases aprobadas por él mismo. 

- Nombrar funcionarios de carrera de la Corporación, a propuesta de los 
Tribunales, a quienes superen las correspondientes pruebas. 

- Contratar a propuesta de los tribunales o comisiones de selección al personal 
laboral de la Corporación. 

- Nombrar y cesar al personal interino y eventual en los términos de la 
legislación vigente. 
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- Ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios y apercibir y suspender 
preventivamente a toda clase de personal. 

- Premiar y sancionar a todo el personal de la Corporación, separación del 
servicio de los funcionarios de la Corporación y despido del personal laboral dando 
cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. Para los funcionarios de 
habilitación nacional se estará a lo dispuesto en los artículos 99.4 de la Ley 7/1985 de 
2 de Abril, 151 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de Abril. 

- La declaración de situaciones administrativas así como la jubilación de todo el 
personal. 

h) Ejercer la Jefatura de la Policía Municipal, así como el nombramiento y 
sanción de los funcionarios que usen armas. 

i) Ejercitar acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento 
en las materias de su competencia incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano 
y en caso de urgencia en materias de la competencia del Pleno, dando en este 
supuesto cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre para su ratificación. En 
su consecuencia: 

- Conferir mandato para el ejercicio de la representación judicial o 
administrativa y para toda clase de actos o negocios jurídicos, y encomendar la 
representación y defensa del Ayuntamiento a Letrados y Procuradores, en su caso. 

- Efectuar la comparecencia y defensa en los procesos incoados contra el 
Ayuntamiento, así como la interposición de recursos en vía judicial o administrativa. 

j) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del 
planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los 
instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. 

k) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias 
de la competencia de la Alcaldía. 

l) Adoptar personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o 
infortunios públicos, o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas 
dando cuenta inmediata a Pleno. 

m) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad, o por infracción de las 
ordenanzas municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros 
órganos. 

n) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no 
supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto, en cualquier caso, los 
6.010.121 euros; incluidas las de carácter plurianual cuando su duración no sea 
superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no 
supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del 
primer ejercicio ni la cuantía señalada. En su consecuencia: 

- Aprobar los proyectos de obras municipales ordinarias. 
- Contratar la adquisición de bienes muebles y vehículos. 
- Contratar asistencias con empresas consultoras o de servicios. 
- Contratar la realización de trabajos específicos y concretos no habituales en 

esta Administración Local. 
- Resolver las cuestiones incidentales que puedan surgir en los contratos antes 

citados. 
- Firmar las actas de las recepciones definitivas derivadas de los contratos 

expuestos. 
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- Disponer la cancelación de las garantías de contratación en los contratos 
atribuidos a su competencia. 

- Enajenar efectos no utilizables. 
ñ) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea 

competente para su contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto. 
o) La adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere el 10 por 

100 de los recursos ordinarios del Presupuesto ni los 3.005.060,50 euros, así como la 
enajenación del patrimonio que no supere el porcentaje ni la cuantía indicados en los 
siguientes supuestos: 

La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en el Presupuesto. 
La de bienes muebles, salvo los declarados de valor histórico o artístico cuya 

enajenación no se encuentre prevista en el Presupuesto. 
p) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan 

expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local. En su consecuencia: 
Otorgar las licencias urbanísticas, de apertura de establecimientos industriales y 

mercantiles, de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, de uso común 
especial, de bienes de dominio público o de otros de carácter municipal. 

Ordenar la inspección urbanística, órdenes de ejecución, declarar fincas 
ruinosas, así como su desalojo y derribo, imponer sanciones, suspender obras y, en 
general adoptar las medidas de protección de la legalidad urbanística de acuerdo con 
la normativa específica, en los casos en que la competencia le corresponda. 

q) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del 
Ayuntamiento. 

r) Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquéllas que la 
legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asignen al municipio y no 
atribuyan a otros órganos municipales. 

s) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la 
plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del 
personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las 
retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. 

Artículo 7. Ejercicio de las atribuciones.- 
1. El Alcalde puede ejercer sus atribuciones directamente o mediante 

delegación. Tienen el carácter de delegable todas las atribuciones de la Alcaldía salvo 
las de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, 
decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, 
la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y 
el despido del personal laboral y las enumeradas en los apartados a), e), i), j), k), l), 
m) del artículo anterior. 

2. El Alcalde puede efectuar delegaciones: 
a) En la Junta de Gobierno Local. 
b) En los miembros de la Junta de Gobierno Local, sean o no Tenientes de 

Alcalde. 
c) En cualquier concejal, aunque no pertenezca a la Junta de Gobierno Local 

para cometidos específicos. 
3. El Alcalde a estos efectos, determinará dentro de los 30 días siguientes al de 

la sesión constitutiva del Ayuntamiento, las Áreas de gestión en las que se estructurará 
el ámbito competencial de la Corporación. 
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Artículo 8. Delegaciones genéricas y especiales.- 
1. Las delegaciones genéricas lo serán en miembros de la Junta de Gobierno 

Local y se referirán a una o varias áreas de gestión, y podrán abarcar tanto la facultad 
de dirigir los servicios como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de 
resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. 

2. Las delegaciones especiales en cualquier concejal podrán ser. 
a) Relativas a un asunto o proyecto específico. En este caso, la delegación 

podrá contener todas las facultades delegables del Alcalde, incluida la de emitir actos 
que afecten a terceros, limitándose su eficacia al tiempo de ejecución o gestión del 
proyecto o asunto delegado. 

b) Relativas a un determinado servicio, dentro de las competencias de un área 
de gestión. En este caso, la delegación comprenderá la dirección interna y la gestión 
del servicio, pero no podrá incluir la facultad de resolver mediante actos 
administrativos que afecten a terceros, que corresponderá al Alcalde o miembro de la 
Junta de Gobierno Local que tenga atribuida la delegación genérica del Área. 

En ambos casos, el miembro de la Junta de Gobierno Local que ostente la 
delegación genérica del Área coordinará la actuación de los concejales con 
delegaciones especiales para cometidos específicos. 

c) Relativas a un distrito o barrio. 
Artículo 9. Régimen general de las delegaciones.- El otorgamiento de 

delegaciones por el Alcalde se someterá al siguiente régimen: 
a) Se efectuarán mediante Decreto del Alcalde, que contendrá el ámbito, 

facultades y condiciones específicas del ejercicio de las atribuciones que se deleguen. 
b) Requerirá para su eficacia la aceptación del órgano o miembro en que se 

delegue. Se entenderá aceptada tácitamente si en el término de tres días hábiles 
contados desde la notificación de la resolución el órgano o miembro delegado no hace 
manifestación expresa ante el Alcalde de su no aceptación. 

c) Las delegaciones salvo las relativas a un proyecto o asunto específico, se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y se dará cuenta al Pleno del 
Ayuntamiento en la primera sesión que celebre. 

d) Los actos dictados por el órgano o miembro delegado en el ejercicio de las 
atribuciones delegadas se entienden dictados por el Alcalde, correspondiendo a éste la 
resolución de los recursos de reposición, salvo que en el decreto de delegación se 
confiera expresamente su resolución al órgano o miembro delegado, y poner fin a la 
vía administrativa en los términos del artículo 52. 2 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril. 

e) Ningún órgano o miembro podrá delegar en un tercero las atribuciones 
delegadas por el Alcalde. 

f) El Alcalde podrá revocar o modificar las delegaciones efectuadas, con las 
mismas formalidades que las exigidas para su otorgamiento. 

Artículo 10. Los Tenientes de Alcalde .- 
1. Los Tenientes de Alcalde, órganos unipersonales, serán libremente 

nombrados y cesados por el Alcalde de entre los miembros de la Junta de Gobierno 
Local, mediante Decreto, del cual se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que 
celebre, y se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia. 

2. El número de Tenientes de Alcalde no podrá exceder del número de 
miembros de la Junta de Gobierno Local. 
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3. La condición de Teniente de Alcalde se pierde, además de por el cese, por 
renuncia expresa manifestada por escrito y por pérdida de la condición de miembro de 
la Junta de Gobierno Local. 

Artículo 11. Funciones.- Corresponden a los Tenientes de Alcalde, con 
independencia de su condición de miembros de la Junta de Gobierno Local y del Pleno 
del Ayuntamiento, las siguientes funciones: 

a) Sustituir accidentalmente al Alcalde en la totalidad de sus funciones, por el 
orden e su nombramiento, en casos de ausencia, enfermedad o impedimento. En estos 
supuestos la sustitución se producirá automáticamente y cuando supere las 24 horas el 
Alcalde con carácter preceptivo dictará resolución expresa. No obstante ello, cuando 
por causa imprevista le hubiera resultado imposible otorgarla le sustituirá en la 
totalidad de sus funciones el Teniente de Alcalde a quién le corresponda. 

En estos supuestos el Teniente de Alcalde que asuma sus funciones no podrá 
revocar las delegaciones que hubiere otorgado el Alcalde. 

b) Ejercer la dirección, coordinación y gestión de las materias propias del Área 
en las atribuciones que el Alcalde les haya delegado genéricamente. 

c) Sustituir al Alcalde en actos concretos cuando expresamente éste así lo 
disponga. 

Artículo 12. Junta de Gobierno Local.- 
1. La Junta de Gobierno Local, órgano colegiado, está integrada por el Alcalde 

que la preside y un número de concejales no superior al tercio del número legal de 
miembros de la Corporación. 

2. El Nombramiento y separación de los miembros de la Junta de Gobierno 
Local corresponde libremente al Alcalde, se efectuará por Decreto del que se dará 
cuenta al Pleno del Ayuntamiento y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia. 

3. El Alcalde efectuará el nombramiento de los miembros de la Junta de 
Gobierno Local dentro de los 30 días siguientes a la constitución del Ayuntamiento, 
quedando constituida la misma a todos los efectos. 

Artículo 13. Atribuciones.- La Junta de Gobierno Local tendrá las siguientes 
atribuciones: 

a) La asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones con el 
carácter de propia e indelegable. 

b) Ejercer las atribuciones que el Alcalde expresamente le delegue conforme a 
lo establecido en el artículo 9.2 a) en relación con el 8 de este Reglamento. 

c) Ejercer las atribuciones que el Ayuntamiento Pleno expresamente le delegue 
en el ámbito de los asuntos a la que las mismas se refieran. 

d) Ejercer las atribuciones que expresamente le confieran las Leyes. 
Artículo 14. El Pleno del Ayuntamiento.- 
1. El Pleno es el órgano colegiado que ejerce las atribuciones enumeradas en el 

artículo 22 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril modificada por Ley 11/1999 de 21 de Abril, y 
las demás que expresamente le confieran las Leyes. 

2. El Pleno está integrado por todos los concejales y es presidido por el Alcalde. 
3. El Pleno quedará constituido después de cada elección municipal, de acuerdo 

con la normativa contenida en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio de Régimen 
Electoral General. 

Artículo 15. Atribuciones.- Las atribuciones mencionadas en el artículo 
anterior, en todo caso, son las siguientes: 
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a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. En su consecuencia: 
- La constitución del Ayuntamiento. 
- La votación de la moción de censura al Alcalde. 
- La votación sobre la cuestión de confianza planteada que se rige por la 

legislación electoral general. 
- Designar los miembros corporativos que han de ejercer sus funciones en 

régimen de dedicación exclusiva o dedicación ordinaria y sus retribuciones o 
indemnizaciones respectivamente. 

b) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones 
supramunicipales; alteración del término municipal; creación o supresión de municipios 
y de las Entidades a que se refiere el artículo 45; creación de órganos 
desconcentrados; alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de nombre de 
éste o de aquéllas Entidades y la adopción o modificación de su bandera , enseña o 
escudo. En su consecuencia: 

- La división del término municipal en distritos y sus modificaciones. 
- La integración en las Mancomunidades de municipios para la prestación de 

servicios comunes. 
c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin 

a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos 
en la legislación urbanística. 

d) La aprobación del Reglamento Orgánico y de las Ordenanzas. En su 
consecuencia: 

- La aprobación de este Reglamento y su modificación. 
- La aprobación y modificación de las Ordenanzas Fiscales. 
- La aprobación y modificación de las Ordenanzas de Policía. 
- La aprobación y modificación inicial y la definitiva de cuantas ordenanzas no 

esté atribuida su aprobación definitiva a Órganos autonómicos o estatales. 
La aprobación y modificación de los Estatutos de las instituciones de carácter 

municipal o las supramunicipales en las que se acuerde su integración. 
e) La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la 

aprobación y modificación de los Presupuestos; la disposición de gastos en materia de 
su competencia y la aprobación de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley de Haciendas Locales. En su consecuencia: 

- La determinación de las Ordenanzas Fiscales que han de regir para cada 
ejercicio de las tarifas a aplicar. 

- La aprobación y modificación del Presupuesto General del Ayuntamiento en 
todos sus trámites. 

- Las modificaciones de créditos, de conformidad con las bases de ejecución del 
Presupuesto. 

- Reconocimientos de crédito; operaciones financieras o de crédito y 
concesiones de quita y espera o de otras clases de compromisos económicos. 

- La aprobación de las cuentas en los términos previstos en la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 

f) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes 
de municipalización. En su consecuencia: 
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- La gestión directa de los servicios, bien por el propio Ayuntamiento, o a través 
de Organismo autónomo local, Sociedad Mercantil cuyo capital social pertenezca 
íntegramente a éste Ayuntamiento. 

- La gestión indirecta de los servicios a través de alguna de las siguientes 
formas: Concesión; Gestión interesada; Concierto; Arrendamiento y Sociedad Mercantil 
o cooperativa cuyo capital social pertenezca sólo o en parte a este Ayuntamiento. 

g) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras 
Administraciones públicas. En su consecuencia: 

- La aceptación de la delegación de competencias hecha por la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

- La aceptación de la delegación de competencias efectuadas por la 
Administración Estatal. 

h) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades locales y 
demás Administraciones Públicas. 

i) La aprobación de la plantilla del personal y de la relación de puestos de 
trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas 
de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual. 

j) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la 
corporación en materias de competencia plenaria. 

k) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. 
l) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. En 

su consecuencia: 
- La incoación del procedimiento en que se acredite la oportunidad y la 

legalidad del cambio de afectación. 
- La resolución del expediente por acuerdo de la mayoría absoluta del número 

legal de miembros de la corporación. 
m) La concertación de operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro 

de cada ejercicio económico, exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios del 
Presupuesto salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe 
acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por 100 de los 
ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior- todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

n) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe supere el 
10 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto, en cualquier caso, los 6.010.121 
euros, así como los contratos y concesiones plurianuales cuando su duración sea 
superior a cuatro años y los plurianuales de menor duración cuando el importe 
acumulado de todas sus anualidades supere el porcentaje indicado, referido a los 
recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio y, en todo caso, cuando sea 
superior a la cuantía señalada en esta letra. 

ñ) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente 
para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los 
Presupuestos. 

o) La adquisición de bienes y derechos cuando su valor supere el 10 pos 100 
de los recursos ordinarios del Presupuesto y, en todo caso, cuando sea superior a 
3.005.060,50 euros así como las enajenaciones patrimoniales en los siguientes 
supuestos: 
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Cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes muebles que estén 
declarados de valor histórico o artístico y no estén previstas en el Presupuesto. 

Cuando estando previstas en el Presupuesto, superen los mismos porcentajes y 
cuantías indicados para las adquisiciones de bienes. 

p) Aquéllas que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una 
mayoría especial. 

q) Las demás que expresamente le confieran las Leyes. 
Artículo 16. Ejercicio de las atribuciones.- 
1. Las atribuciones del Pleno pueden ejercerse directamente o mediante 

delegación. 
2. El Pleno del Ayuntamiento puede delegar cualquiera de sus funciones, en 

todo o en parte, en la Junta de Gobierno Local con excepción de las enumeradas en el 
artículo 22.2 de la Ley de Bases de Régimen Local ,en los apartados a), b), c), d), e), 
f), g), h), i), l), y p) y la votación sobre la moción de censura al Alcalde y la cuestión 
de confianza. 

3. El acuerdo plenario de delegación será adoptado por la mayoría simple de 
miembros de la Corporación y surtirá efectos desde el día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

4. El acuerdo de delegación contendrá el ámbito de los asuntos a que la misma 
se refiera. 

5. En cuanto al régimen y efectos de la delegación de atribuciones del Pleno en 
la Junta de Gobierno Local será de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 apartados 
b), d), e) y f) de este Reglamento. 

6. El Pleno del Ayuntamiento, para actos concretos, podrá delegar cualquiera 
de sus atribuciones, en todo o en parte, en el Alcalde con excepción de las 
enumeradas en el punto 2 de este artículo. El acuerdo de delegación, en cada caso se 
adoptará por mayoría simple. 

7. Las delegaciones del Pleno en materia de gestión financiera podrán 
asimismo conferirse a través de la aprobación definitiva del Presupuesto del 
Ayuntamiento. 

Capítulo III .-Órganos complementarios 
Artículo 17.- 
1. Las comisiones informativas son órganos colegiados complementarios de los 

órganos de gobierno sin atribuciones resolutorias que tiene por función el estudio 
consulta e informe preceptivo y no vinculante, con carácter exclusivo de los asuntos 
que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno. 

2. Estarán integradas exclusivamente por miembros de la Corporación, 
presididas por el Alcalde, pudiendo éste delegar la Presidencia efectiva en cualquier 
miembro corporativo. 

3. El Pleno en el acuerdo de creación concretará su composición, que deberá 
acomodarse a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos de la 
corporación. La adscripción de la representación de cada grupo se realizará mediante 
propuesta de su portavoz , pudiendo designarse un titular y suplente para cada uno de 
los miembros que les corresponda. 

Artículo 18. Comisión especial de cuentas.- 
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1. Es la comisión informativa de existencia preceptiva correspondiendo a la 
misma el examen, estudio e informe de los Estados de cuentas Anuales que 
comprenderán todas las operaciones presupuestarias, independientes y auxiliares, 
patrimoniales y de Tesorería, llevadas a cabo durante cada ejercicio, en los términos 
de lo dispuesto en la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

Artículo 19. Comisiones especiales.- 
1. Son comisiones con cualquier finalidad, que el Pleno acuerde constituir para 

asuntos concretos, en consideración a sus características especiales. 
2. En cuanto a su constitución, presidencia, composición e integración se estará 

a lo dispuesto en el artículo 17.2 y 3. Se extinguen automáticamente una vez hayan 
dictaminado o informado al Pleno sobre el asunto que constituye su objeto. 

Artículo 20. Grupos municipales.- 
1. Los Concejales, a efectos de actuación corporativa, se integrarán en Grupos 

Políticos Municipales al comienzo de cada mandato, que se corresponderán con los 
Partidos Políticos, Federaciones, Coaliciones o Agrupaciones Electorales que hayan 
obtenido puestos en la Corporación. 

Ningún concejal podrá pertenecer simultáneamente a más de un grupo político. 
Los Concejales que hubiesen sido elegidos por la misma candidatura electoral 

que no se integren en el Grupo Político que constituya la formación electoral por la que 
fueron elegidos o que posteriormente abandonen su Grupo de procedencia tendrán la 
consideración de Concejales no adscritos. 

2. Los Grupos Políticos Municipales se constituirán mediante escrito dirigido a la 
Alcaldía y suscrito por todos sus integrantes. Dicho escrito se presentará en la 
Secretaría del Pleno dentro de los cinco días hábiles siguientes a la constitución del 
Ayuntamiento. El Alcalde dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, al 
mero efecto de que la Corporación quede enterada de la formación y composición del 
Grupo. 

En aquel escrito se hará constar, como mínimo, el nombre del Grupo Político, el 
de su Portavoz y el de los Portavoces suplentes, en su caso. La designación de estos 
cargos podrá variar durante el mandato corporativo, debiendo comunicarse a la 
Alcaldía mediante escrito en el que se acredite el acuerdo adoptado por mayoría 
absoluta del Grupo respectivo. 

Los Concejales que adquieran su condición con posterioridad a la sesión 
constitutiva de la Corporación deberán incorporarse al Grupo Político formado por la 
lista en que hayan sido elegidos. En caso contrario, tendrán la condición de Concejales 
no adscritos. 

3. Los Concejales que no queden integrados en el Grupo Político constituido 
por los Concejales elegidos en la candidatura de su formación política, que abandonen 
su Grupo o sean expulsados del mismo, tendrán la condición de Concejales no 
adscritos. 

Los Concejales no adscritos, cualquiera que sea su número, no podrán 
integrarse en otro Grupo Político ni constituirlo, por lo que su actuación corporativa se 
desarrollará de forma aislada. 

El Concejal no adscrito solamente tendrá los derechos económicos y políticos 
que individualmente le correspondan como miembro de la Corporación y éstos, en 
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ningún caso, podrán ser superiores a los que le corresponderían de permanecer en el 
Grupo de procedencia. 

Cuando un Concejal adquiera la condición de no adscrito se dará cuenta al 
Pleno, bien por el interesado o bien por el Portavoz del Grupo al que hubiese 
pertenecido. Serán los concejales que permanezcan en dicho Grupo político los 
legítimos integrantes de éste a todos los efectos. 

4. El Ayuntamiento podrá asignar a los Grupos, con cargo a sus presupuestos, 
una dotación económica, que deberá contar con un componente fijo, igual para todos 
los Grupos, y otro variable en función del número de miembros, así como poner a 
disposición de aquellos, locales y medios materiales dentro de los límites 
presupuestarios, en la cuantía necesaria para el cumplimiento de sus fines. 

Capítulo IV.-Órganos de desconcentración, descentralización y participación. 
Artículo 21. Órganos de desconcentración, descentralización y 

participación.- Sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio, el 
Pleno del Ayuntamiento podrá establecer los siguientes órganos: 

a) Órganos territoriales de gestión desconcentrada. 
b) Órganos de participación sectorial 
c) Órganos y entes desconcentrados o descentralizados para la gestión de los 

servicios públicos municipales. 
Artículo 22. Órganos territoriales de gestión desconcentrada.- 1. Para 

facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales, el Pleno 
podrá acordar la creación de órganos territoriales de gestión desconcentrada, cuya 
denominación, composición, organización, competencias y ámbito territorial se 
establecerán en el acuerdo plenario de constitución. 

Artículo 23. Órganos de participación sectorial.- 
1. Como cauce de participación ciudadana y acercamiento de los asuntos 

municipales a los ciudadanos se instaura el Senado Municipal como órgano consultivo y 
no vinculante cuyas funciones serán las de asesoramiento, información y participación 
.sobre asuntos generales que afecten a la ciudadanía.  

Su composición estará integrada por Miembros de las asociaciones de interés 
local inscritas en el registro municipal de asociaciones 

- Representantes de los consejos sectoriales. 
- Personas de reconocido prestigio en asuntos de interés local y especial 

vinculación con Azuaga. 
El número de sus miembros se determinará en el acuerdo plenario de 

constitución. 
2. Es labor de las Corporaciones Locales, la de favorecer el desarrollo de las 

asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, 
facilitándoles la más amplia información sobre sus actividades y dentro de sus 
posibilidades el uso de los medios públicos y el acceso a las ayudas económicas para la 
realización de sus actividades, para llevar a cabo esta labor e impulsar su participación 
en la gestión de los asuntos municipales se crea el Registro de Asociaciones de Interés 
Local como instrumento que ayude al desarrollo del asociacionismo local. 

Artículo 24. Órganos y entes desconcentrados o descentralizados para 
la gestión de los servicios públicos municipales.- El Ayuntamiento para la 
gestión de sus servicios municipales podrá crear órganos desconcentrados o entes 
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descentralizados, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 85 de la 7/1985 de 
2 de Abril. 

TITULO II.-FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS 
Capítulo I .-Disposiciones Comunes 

Artículo 25. De las sesiones.- Los órganos municipales tanto de gobierno 
como los complementarios, dentro de sus atribuciones, funcionan mediante la 
celebración de sesiones o reuniones de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
siguientes. 

Artículo 26. Disposiciones generales.- 
1. La Presidencia de las sesiones del Pleno de la Corporación y de la Junta de 

Gobierno Local, corresponde al Alcalde. En caso de ausencia o imposibilidad, la 
Presidencia se asume por el Teniente de Alcalde, según el orden de sustitución. 

2. Actuará como secretario en todas las sesiones del Pleno de la Corporación y 
en las decisorias de la Junta de Gobierno Local, el Secretario general del 
Ayuntamiento. 

Asistirá a las sesiones con carácter preceptivo el Interventor General cuando en 
las mismas se proponga la adopción de acuerdos relativos al reconocimiento de 
derechos y obligaciones de contenido económico o que puedan tener repercusión 
financiera o patrimonial. 

3. De las resoluciones y acuerdos que se adopten por el Presidente, el Pleno de 
la Corporación y la Junta de Gobierno Local, se remitirá extracto a la Administración 
del Estado y a la de la Comunidad Autónoma en los términos y forma que se determina 
por las normas sobre Régimen Local; asimismo se publicará el extracto de los acuerdos 
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial. 

Capítulo II.-Funcionamiento del Pleno 
Artículo 27. Determinación y clases de sesiones. 
1. Las sesiones del Pleno del Ayuntamiento pueden ser de tres tipos: 
a) Ordinarias 
b) Extraordinarias 
c) Extraordinarias de carácter urgente 
2. Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad está preestablecida. Dicha 

periodicidad que no podrá exceder del límite bimensual a que se refiere el artículo 46.2 
de la Ley 7/1985 de 2 de abril será fijada por acuerdo del propio Pleno, adoptado en 
sesión extraordinaria que habrá de convocar el Presidente dentro de los 30 días 
siguientes al de la sesión constitutiva del Ayuntamiento. 

3. Son sesiones extraordinarias aquellas que convoque el Alcalde con tal 
carácter, a celebrar el día y la hora que determine el Presidente de la Corporación, por 
propia iniciativa o a solicitud de la cuarta parte del número legal de miembros de la 
Corporación. 

4. Son sesiones extraordinarias urgentes las convocadas por el Alcalde por 
propia iniciativa, sin observar las formalidades de plazos de convocatoria y que 
requerirá la ratificación del Pleno de esta urgencia, antes de pronunciarse sobre el 
contenido del Orden del día.  

Artículo 28. Convocatoria.- 
1. Corresponde al Alcalde convocar todas las sesiones del Pleno. La 

convocatoria de las sesiones extraordinarias habrá de ser motivada. 
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2. A la convocatoria a las sesiones se acompañará el orden del día, 
comprensivo de los asuntos a tratar, incluyendo, para los Portavoces de los distintos 
Grupos Políticos, las proposiciones e informes respectivos, en su caso, de los asuntos 
no dictaminados por la Comisión Informativa correspondiente.  Entre la convocatoria y 
la celebración de la sesión, no podrán transcurrir menos de dos días hábiles, salvo en 
el caso de las sesiones extraordinarias urgentes. 

3. En las extraordinarias a instancias de los miembros de la Corporación, no 
podrá demorarse su celebración más de quince días hábiles desde que fuera solicitada. 
Si el Presidente de la Corporación no convocase la sesión extraordinaria dentro del 
plazo señalado operará la convocatoria inmediata a que alude el artículo 46.2 de la 
LBRL. 

Artículo 29. Expediente de la sesión.- La convocatoria para una sesión 
ordinaria o extraordinaria, dará lugar a la apertura del correspondiente expediente, en 
el que deberá constar: 

a) La relación de expedientes conclusos que la Secretaría prepare y ponga a 
disposición de la Alcaldía. 

b) La fijación del Orden del Día por el Alcalde-Presidente. 
c) Las copias de las notificaciones cursadas a los miembros de la Corporación. 
d) Copia del anuncio e el tablón de edictos del Ayuntamiento. 
e) Minuta del Acta. 
f) Copias de los oficios de remisión de los acuerdos adoptados a las 

Administraciones del Estado y Comunidad Autónoma. 
g) Publicación de los acuerdos en el tablón de edictos. 
Artículo 30. Orden del día.- 
1. El orden del día se integra por la relación de asuntos que se hayan de tratar 

en la sesión.  
2. La elaboración del orden del día corresponde al Alcalde Presidente y 

comprenderá: 
a) La aprobación del acta de la sesión o sesiones anteriores. 
b) Todos los dictámenes o mociones cuyos expedientes hayan sido informados 

por las correspondientes comisiones informativas. 
c) Punto de ruegos y preguntas en las sesiones ordinarias. 
Pueden plantear ruegos y preguntas todos los miembros de la Corporación y 

Grupos municipales. 
Los ruegos podrán ser objeto de debate pero en ningún caso serán sometidos a 

votación. 
Las preguntas planteadas podrán ser contestadas por el destinatario en la 

misma sesión, en la siguiente o por escrito en el plazo máximo de 30 días. 
3. En el orden del día se hará constar que si en primera convocatoria no se 

alcanzaran los requisitos para la válida constitución del Pleno, se entenderá convocada 
la sesión automáticamente a la misma hora dos días hábiles después. 

4. Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre 
asuntos no comprendidos en su convocatoria, así como los que se adopten en sesiones 
ordinarias sobre materias no incluidas en el orden del día, salvo declaración especial de 
urgencia adoptada por el Pleno, con el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación. 

Artículo 31. Expedientes y documentación. 
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1. La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día estará 
a disposición de los concejales en la Secretaría General desde la fecha de la 
convocatoria. Los expedientes no podrán salir del lugar en que se encuentran puestos 
de manifiesto, salvo disposición verbal o por escrito del Presidente, comunicada al 
Secretario General. 

2. Los concejales tendrán derecho a examinar los expedientes, obtener copias 
de los dictámenes, proposiciones o mociones cuando así lo soliciten. Asimismo, tendrán 
derecho a solicitar y obtener copia de los demás documentos concretos del expediente 
y antecedentes de los asuntos del orden del día y, a tales efectos, interesarán de la 
Alcaldía su petición y ésta decidirá sobre la misma, ordenando a la dependencia o 
servicio correspondiente el suministro de la documentación solicitada. Si se refiriese a 
documentación de archivo, la orden de facilitar los antecedentes se cursará a la 
Secretaría General. 

Artículo 32. Constitución de las sesiones.- 
1. Para la válida celebración de una sesión, sea cual sea su carácter, será 

necesaria la presencia mínima de un tercio del número legal de sus miembros 
integrantes. 

2. Este quórum se ha de mantener durante todo el transcurso de la sesión con 
la finalidad de garantizar que todos los acuerdos se adopten han contado con la 
presencia de este mínimo de miembros corporativos, de forma que, si por cualquier 
causa, este quórum no se pudiera mantener, el Presidente declarará la suspensión de 
la sesión. 

3. No se podrá celebrar ninguna sesión sin la asistencia del Presidente y del 
Secretario de la Corporación o de las personas que legalmente los sustituyan. 

4. Los miembros de la Corporación que no puedan asistir a una sesión 
convocada por causa que lo impida, tendrán que comunicarlo a la Alcaldía y si no fuera 
posible a la Secretaría General. 

Artículo 33. Publicidad y duración de las sesiones.- 
1. Las sesiones del Pleno serán públicas. No obstante, podrá ser secreto el 

debate y la aprobación de aquéllos asuntos que puedan afectar al derecho 
fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución 
española, cuando así se acuerde previamente por mayoría absoluta de los asistentes. 

2. El público asistente en las sesiones no podrá intervenir en éstas, pudiendo el 
Presidente proceder en casos extremos, a la expulsión de los que, por cualquier causa 
impidan el normal desarrollo de la sesión. 

No obstante ello, en cuanto al derecho de participación de los vecinos y 
entidades ciudadanas del municipio en los asuntos municipales se estará a lo dispuesto 
en este reglamento para el Senado Municipal. 

3. Toda sesión, ordinaria o extraordinaria, habrá de respetar el principio de 
unidad de acto, procurando que termine el mismo día de su comienzo. 

Durante el transcurso de la sesión, el Presidente podrá acordar interrupciones a 
su arbitrio, para facilitar la participación ciudadana, previa al debate de algún asunto 
concreto; o para descanso de los debates. 

Artículo 34. Apertura de las sesiones.- 
1. El Presidente abrirá la sesión y el Secretario comprobará la existencia del 

quórum necesario para iniciarla, tomando nota de las ausencias justificadas o no. 
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2. Transcurrida media hora a partir de la señalada para la celebración de la 
sesión sin la existencia del quórum previsto en el artículo 32.1 de este Reglamento el 
Presidente ordenará al Secretario que levante diligencia en la que se haga constar la 
asistencia de los miembros de la Corporación, de los que se hayan excusado, y de la 
inexistencia de quórum para la validez de la misma. 

3. Constituida válidamente la sesión el Presidente propondrá la aprobación del 
Acta de la sesión o sesiones anteriores incluidas en el orden del día. Si no hubiere 
observaciones quedará aprobada. 

Si las hubiere serán resueltas por la Corporación, debiendo incorporarse previa 
diligencia del Secretario al Acta definitiva que se transcriba al correspondiente Libro .En 
ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados. 

Artículo 35. Desarrollo de las sesiones.- 
1. El Presidente dirigirá el desarrollo de la sesión los asuntos se debatirán y 

votarán, siguiendo la numeración correlativa que figura en el Orden del Día, si bien por 
causa justificada, podrá alterar el orden de los mismos. 

No obstante lo dispuesto en el número anterior, el Presidente retirará un asunto 
de los incluidos en el orden del día en los siguientes casos: 

a) Cuando su aprobación exigiera una mayoría especial, y ésta no pudiera 
obtenerse durante el transcurso de la sesión. 

b) A propuesta del ponente del Área, firmante del Dictamen por causa 
justificada. 

c) A petición de la mayoría de los concejales asistentes. 
Artículo 36. Desarrollo de los debates.- 
1. Para el mejor desarrollo de los debates la Presidencia podrá ordenar al 

Secretario que dé lectura en extracto de todos los dictámenes correspondientes a un 
Área incluidos en el Orden del Día. 

2. El ponente del Área iniciará el debate con una breve exposición de todos o 
parte de los Dictámenes de su Área. 

3. Seguidamente el Presidente concederá la palabra a los Portavoces de los 
Grupos por orden de menor a mayor representación municipal, para un primer turno 
de debate, sobre el quórum de los dictámenes expuestos, parte de éstos, o petición de 
mayor concreción sobre algunos en particular. 

4. Acabado este primer turno de los Portavoces, el Ponente podrá responder si 
lo cree conveniente. 

5. El Presidente podrá abrir un segundo turno, si considera necesario el mismo, 
para aclarar o responder algún punto concreto. 

6. El Presidente concederá un turno especial por alusiones, y este mismo 
carácter tendrá la petición de intervención de cualquier concejal no ponente o portavoz 
del grupo. 

7. La duración de las intervenciones atenderá siempre, en cualquier caso, el 
criterio de economía de tiempo, que será regulado por la Presidencia, evitando la 
prolongación innecesaria de las sesiones. 

8. Los portavoces de los Grupos, durante el debate podrán pedir la 
modificación del dictamen, su retirada a efectos de que se incorporen al mismo 
documentos o informes, o que quede sobre la mesa para su debate y votación en la 
siguiente sesión. 
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El ponente del área podrá acceder a la petición de modificación del dictamen, 
en cuyo caso formará parte íntegra del mismo a los efectos de su votación. 

La petición de retirada del dictamen o de que quede sobre la mesa para la 
próxima sesión será decidida por mayoría simple antes de proceder a la votación sobre 
el fondo del asunto. 

9. Acabado el turno de intervenciones se pasará inmediatamente a la votación 
de los dictámenes. La votación se hará por los portavoces de los grupos de menor a 
mayor, manifestando el voto de sus integrantes sin que en esta intervención pueda 
reabrirse el debate, y si esto sucediere, el Presidente llamará al orden al portavoz 
correspondiente, pudiéndole retirar la palabra si éste no atiende a las indicaciones de 
la Presidencia. 

10. Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley, los 
miembros de la Corporación deberán abstenerse de participar en el debate y votación 
de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de 
procedimiento administrativo y contratos de las administraciones Públicas. 

En este caso el interesado deberá abandonar el salón mientras se discuta y 
vote el asunto, salvo cuando se trate de debatir su actuación como miembro de la 
Corporación en que tendrá derecho a permanecer y defenderse. 

11. La intervención del Secretario o del Interventor durante el debate de los 
asuntos incluidos en el orden el día, quedará limitada a los siguientes casos: 

a) Informar acerca de los aspectos legales del asunto que se discuta con 
independencia de los que exijan informe previo, cuando medie requerimiento expreso 
de la Presidencia. 

b) Solicitar al Presidente el uso de la palabra, para asesorar a la Corporación, si 
durante el debate se ha planteado alguna cuestión, de la que pueda dudarse acerca de 
su legalidad o de sus repercusiones Presupuestarias. 

Artículo 37. De las votaciones, clases.- 
1. El voto de los concejales es personal e indelegable. 
2. El voto puede emitirse en sentido positivo o negativo, pudiendo los 

miembros de la Corporación abstenerse de votar. 
A efectos de la votación correspondiente se considera que se abstienen los 

miembros de la Corporación que se hubieren ausentado del Salón de Sesiones una vez 
iniciada la deliberación de un asunto y no estuviesen presentes en el momento de la 
votación. En el supuesto de se hubiesen reintegrado al Salón de Sesiones antes de la 
votación, podrán desde luego, tomar parte en la misma. 

3. En el caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva 
votación y si persistiera dicho empate, decidirá el voto de calidad del Presidente. 

4. Son ordinarias las que se manifiestan por signos convencionales de 
asentimiento, disentimiento y abstención.  

Son nominales aquéllas votaciones que se realizan mediante llamamiento por 
orden alfabético de apellidos y siempre en último, lugar el Presidente y en la que cada 
miembro de la Corporación, al ser llamado, responde en voz alta “si”, “no” o “me 
abstengo”. 

Son secretas las que se realizan por papeleta que cada miembro de la 
Corporación vaya depositando en una urna o bolsa. 

El sistema normal de la votación será la votación ordinaria. 



AYUNTAMIENTO DE AZUAGA 
 

 

La votación nominal requerirá la solicitud por parte de un grupo municipal, 
aprobada por el Pleno, por una mayoría simple en votación ordinaria. 

La votación secreta únicamente podrá utilizarse para elección o destitución de 
personas. 

Artículo 38. Actas de las sesiones.- 
1. De cada una de las sesiones el Secretario levantará acta que contendrá 

como mínimo: 
a) Lugar en que se celebra y hora, día, mes y año en que comienza. 
b) Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros de la Corporación 

asistentes, de los ausentes que se hubieran excusado y de los que no asistan sin 
excusa. 

c) Carácter ordinario o extraordinario de la sesión y si se celebra en primera o 
segunda convocatoria. 

d) Asistencia del Secretario o de quien legalmente le sustituya y presencia, en 
su caso, del Interventor, cuando concurra o funcionario que le sustituya. 

e) Asuntos que se examinen, opiniones sintetizadas de los grupos o miembros 
de la Corporación que hayan intervenido en las deliberaciones e incidencias de éstas. 

Con independencia de lo expuesto, cuando un grupo o miembro de la 
Corporación desee que su exposición conste en acta, así lo manifestará debiendo no 
obstante entregar a la Presidencia una copia de la intervención a recoger en el acta. 

f) Votaciones que se verifiquen y, en el caso de las nominales, el sentido en 
que cada miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el 
número de votos afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. 

g) Parte dispositiva de los acuerdos que se adopten. 
h) Hora en que el Presidente levanta la sesión. 
Artículo 39. Aprobación y transcripción de actas.- 
1. El acta se someterá a aprobación en la sesión ordinaria siguiente del Pleno, 

habiéndose distribuido previamente una copia de la misma a cada miembro de la 
Corporación. 

2. Una vez aprobada las actas de las sesiones se transcribirán en el Libro 
correspondiente a las Sesiones del Pleno. Deberán ser firmadas por el Alcalde y el 
Secretario. 

3. El Libro de Actas instrumento público solemne, ha de estar foliado y 
encuadernado, legalizada cada hoja con la rúbrica del Presidente y el sello de la 
Corporación, expresándose la fecha de apertura mediante diligencia del Secretario. 

Los libros de actas estarán compuestos de hojas móviles, utilizándose el papel 
timbrado del Estado o el numerado de la Comunidad Autónoma. 

4. El Secretario custodiará los libros de actas bajo su responsabilidad en el 
Ayuntamiento y, no consentirá que, bajo ningún pretexto, ni aún a requerimiento de 
autoridades de cualquier orden, salgan de la Casa Consistorial. En este caso se 
expedirán certificaciones o testimonios de los acuerdos que dichos libros contengan, 
cuando así lo reclamen de oficio las autoridades competentes. 

Artículo 40. Audiencia Pública.- Como forma de participación ciudadana en 
los asuntos municipales, el Alcalde tiene la facultad con carácter discrecional de 
establecer un turno de ruegos y preguntas por el público asistente sobre temas 
concretos de interés municipal. Corresponde al Alcalde ordenar y cerrar este turno. 



AYUNTAMIENTO DE AZUAGA 
 

 

Capítulo III .-Funcionamiento de la Junta de Gobierno Local 
Artículo 41. Régimen de sesiones.- 
1. Las sesiones de la Junta de Gobierno Local podrán ser: 
a) Ordinarias 
b) Extraordinarias, y 
c) Extraordinarias con carácter urgente. 
2. El Alcalde fijará mediante Decreto, el día y la hora en que deba celebrarse 

sesión ordinaria. 
3. Las sesiones extraordinarias y las urgentes tendrán lugar cuando, con tal 

carácter, sean convocadas por el Alcalde presidente. 
Artículo 42.- Las sesiones de la Junta de Gobierno Local se ajustarán, en su 

funcionamiento, a lo establecido en este Reglamento para las del Pleno, con las 
siguientes modificaciones: 

a) Entre la convocatoria y la sesión no podrán transcurrir menos de 24 horas. 
b) Las sesiones no son públicas. 
c) El orden del día de las ordinarias comprenderá: 
1.- La aprobación del acta de la sesión anterior. 
2.- Aquéllas propuestas que se eleven directamente a la Junta de Gobierno 

Local para su resolución en el ejercicio de las atribuciones delegadas por el Pleno o el 
Presidente. 

3.- Las propuestas de resolución que, expresamente, le atribuyan las leyes. 
4.- Punto de ruegos y preguntas. 
d) Si en primera convocatoria, no se alcanzaran los requisitos para su válida 

constitución-asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros- se constituirá en 
segunda convocatoria una hora después de la señalada para la primera, siendo 
suficiente la asistencia de la tercera parte de sus miembros y, en todo caso, un número 
no inferior a tres. 

e) Las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local se transcribirán en 
libro distinto del de las sesiones del Pleno. 

Capítulo IV.-Funcionamiento de los Órganos complementarios. 
Artículo 43. Régimen de sesiones.- El funcionamiento de las comisiones 

informativas señaladas en el artículo 19 de este Reglamento se ajustará, en su caso, a 
lo establecido en las sesiones del Pleno con las siguientes modificaciones:  

a) Celebrarán sesiones ordinarias con la periodicidad que acuerde el Pleno en el 
momento de constituirlas, y en los días y horas que establezca el Alcalde, quien 
asimismo podrán convocar sesiones extraordinarias o urgentes. 

b) La convocatoria corresponde al Alcalde y en el Orden del Día sólo podrán 
incluirse los asuntos cuyos expedientes íntegros debidamente informados o fiscalizados 
estén en la Secretaría General en el momento de la convocatoria de la Comisión. A la 
convocatoria se acompañarán, para los Portavoces de los distintos Grupos Políticos, las 
propuestas de acuerdo y, en su caso, los informes de los asuntos incluidos en el Orden 
del Día. 

c) Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir 
menos de 48 horas. 
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d) A partir de la convocatoria de la sesión los expedientes íntegros estarán en 
la Secretaría General a disposición de los concejales en los términos del artículo 32.1 
de este Reglamento. 

e) En cuanto al derecho de los concejales a su examen y obtención de 
documentación se estará a lo dispuesto en el punto 2 del citado artículo. 

f) Este mismo régimen, expuesto en los apartados anteriores, será de 
aplicación a las mociones que presenten los grupos Municipales. 

g) Serán informados preceptivamente, en la forma que proceda, todos los 
dictámenes y mociones incluidos en el Orden del Día, no pudiendo recaer informe 
sobre ningún otro expediente. 

h) Las sesiones no serán públicas. 
i) Si en primera convocatoria no se alcanzaren los requisitos para su válida 

constitución- asistencia de dos miembros- se constituirá en segunda convocatoria una 
hora después de la señalada para la primera, siendo necesario el mismo quórum. 

j) El secretario de estas comisiones es el de la Corporación. 

TITULO III.-ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN 
Capítulo I .-Disposiciones Generales 

Artículo 44. Adquisición, suspensión y pérdida.- 
1. El Alcalde y concejales de la Corporación gozarán, una vez que hayan 

tomado posesión de sus cargos de los honores, prerrogativas y distinciones propias de 
los mismos, de acuerdo con lo que establece la Ley 7/1985 de 2 de Abril y están 
obligados al cumplimiento estricto de los deberes y obligaciones inherentes al cargo. 

2. En cuanto a la adquisición, suspensión y pérdida de la condición de Alcalde o 
concejales de la Corporación se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 
de Junio y a la norma citada en el párrafo anterior. 

Artículo 45. Incompatibilidades.- 
1. El Alcalde y Concejales deberán observar en todo momento las normas sobre 

incompatibilidades y deberán poner en conocimiento de la Corporación cualquier hecho 
que pudiera constituir causa de la misma. 

2. Producida una causa de incompatibilidad, instruido el oportuno expediente, 
con audiencia al interesado y declarada la misma por el Pleno, el afectado por tal 
declaración deberá optar en el plazo de los 20 días naturales siguientes a aquél que 
reciba la notificación de su incompatibilidad, entre la renuncia a la condición de 
concejal o el abandono de la situación que de origen a dicha incompatibilidad. 

3. Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, sin haberse ejercitado 
la opción se entenderá que el afectado renuncia a su condición de concejal, debiendo 
convocarse sesión extraordinaria urgente del Pleno para que éste declare la vacante 
correspondiente y poner el hecho en conocimiento de la Administración electoral a los 
efectos del artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de Junio. 

Capítulo II.-De los derechos 
Artículo 46. Enumeración.- 
1. Asistir e intervenir en los debates y votaciones de las sesiones de los 

Órganos Municipales de los que forme parte; a ejercer las atribuciones propias del área 
de funcionamiento gestión que le haya sido encomendada o de las delegaciones que le 
hayan sido conferidas; y a presentar proposiciones, enmiendas, ruegos y preguntas, de 
acuerdo con lo previsto en este Reglamento para el funcionamiento de sus órganos. 
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2. Legitimación para impugnar ante la Jurisdicción contencioso-administrativa 
los actos y acuerdos en los que hayan votado en contra. 

3. Integrarse en un grupo municipal en la forma que se regule en este 
Reglamento. 

4. Examinar toda la documentación que integre los asuntos que figuren en el 
orden del día de las sesiones y desde el momento en que se produzca la convocatoria, 
solicitar información sobre antecedentes y datos que obren en poder de los servicios 
de la Corporación, cuando resulten necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

Artículo 47. Régimen de dedicación.- 
1. Los miembros de la Corporación ejercerán las atribuciones y los deberes 

propios del cargo en los siguientes regímenes: 
a) Régimen de dedicación exclusiva 
b) Régimen de dedicación especial 
c) Régimen de dedicación ordinaria. 
d) Régimen parcial, le será de aplicación lo establecido para el régimen de 

dedicación exclusiva, serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad 
Social, asumiendo la Corporación el pago de las cuotas empresariales que 
correspondan. 

2. El régimen de dedicación exclusiva requiere la plena dedicación del miembro 
de la Corporación a las tareas propias del cargo, sin perjuicio de otras ocupaciones 
marginales de carácter privado o político que, en cualquier caso, no podrán causar 
detrimento a su dedicación a la Corporación y, en caso de que sean remuneradas, se 
requerirá una declaración formal de incompatibilidad por parte del Pleno. 

La retribución que se perciba será incompatible con cualquier otra con cargo a 
los Presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes, Organismos y 
empresas que de ellas dependan, excepto las asistencias a sesiones e indemnizaciones 
que les correspondan, allí donde fueran cargos públicos y no tuviesen dedicación 
exclusiva. 

3. Estarán sujetos al régimen de dedicación exclusiva aquéllos miembros 
corporativos que así acuerde el Pleno. 

4. Del régimen de dedicación exclusiva se derivan los siguientes derechos: 
a) A percibir la retribución que corresponda, en atención al grado de 

responsabilidad, en la forma y cuantía que se acuerde por el Pleno. 
b) A causar alta en el Régimen de la Seguridad Social, asumiendo la 

Corporación el pago de la cuota empresarial que corresponda, cotizando por la 
retribución real que se perciba. 

c) A percibir indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio de su 
cargo, previa justificación documental, en la forma y cuantía que establezca la 
Corporación en sus presupuestos, procurando su acomodación a las que rigen para la 
Administración pública. 

d) A pasar a la situación de servicios especiales cuando sean funcionarios de la 
propia corporación o cuando sean funcionarios de carrera de otras administraciones 
públicas, asumiendo, en ambos casos, la Corporación el pago de las cotizaciones 
obligatorias de las Mutualidades a que pertenezcan los funcionarios. 

e) A pasar a la situación laboral que regule su legislación específica, rigiendo las 
mismas reglas expuestas en el apartado anterior. 
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5. Estarán sujetos al régimen de dedicación especial los concejales que 
ostenten alguna delegación de la Alcaldía. Este régimen comporta la dedicación a las 
tareas de su cargo con el nivel de intensidad que se considere necesario y, en su 
consecuencia, no serán dados de alta en el régimen de la Seguridad Social y permitirá 
la compatibilidad del mismo con sus actividades y ocupaciones lucrativas, con los 
límites, a efectos de compatibilidad, que señale el Régimen electoral general. 

6. Del régimen de dedicación especial se derivan los siguientes derechos: 
a) A percibir las indemnizaciones por el desempeño de la delegación que 

ostente en la forma y cuantía que determine el Pleno. 
b) A percibir asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los 

órganos colegiados de que formen parte, en la forma y cuantía que determine el Pleno. 
c) A percibir indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del 

cargo , previa justificación documental en los casos en que así se acuerde. 
d) A pasar a la situación de servicios especiales cuando sean funcionarios de la 

Corporación, asumiendo ésta el pago de las cotizaciones obligatorias de la Seguridad 
Social. 

e) A tener garantizado, durante el período del mandato la permanencia en el 
centro o centros de trabajo públicos o privados en que estén prestando servicios en el 
momento de su elección, sin que puedan ser trasladados u obligados a concursar a 
otros puestos vacantes en diferente lugar. 

f) A ausentarse del trabajo particular, por el tiempo necesario para atender los 
deberes del cargo, conforme a la legislación laboral. 

7. Estarán sujetos al régimen de dedicación ordinaria los concejales no 
incluidos en los puntos 3 y 5. Este régimen comporta la dedicación a las tareas de su 
cargo con el nivel de intensidad que se considere necesario, no serán dados de alta en 
el Régimen de la Seguridad Social y permitirá la compatibilidad del mismo con sus 
actividades ocupacionales lucrativas, con los límites, a efectos de incompatibilidades 
que señala el Régimen Electoral General. 

8. Del régimen de dedicación ordinaria se derivan los siguientes derechos: 
a) A percibir asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los 

órganos colegiados, de que formen parte, en la forma y cuantía que determine el 
Pleno. 

b) A percibir indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del 
cargo, previa justificación documental, en los casos en que así se acuerde. 

c) A pasar a la situación de servicios especiales cuando sean funcionarios de la 
Corporación, asumiendo éste el pago de las cotizaciones obligatorias de la Seguridad 
Social. 

d) A tener garantizado, durante el período de mandato, la permanencia en el 
centro o centros de trabajo públicos o privados en que estén prestando servicios en el 
momento de la elección, sin que puedan ser trasladados u obligados a concursar a 
otros puestos vacantes en diferente lugar. 

e) A ausentarse del trabajo particular, por el tiempo necesario para atender los 
deberes del cargo, conforme a la legislación laboral. 

Artículo 48. Información en general .- 
1. Los servicios de la Corporación facilitarán directamente información a los 

miembros de aquella que ejerzan funciones delegadas en los asuntos propios de su 
responsabilidad. 
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2. En los demás casos, la petición de información se solicitará directamente del 
Alcalde Presidente. La petición se resolverá por éste y se entenderá aceptada si no se 
dicta resolución denegatoria en el plazo de cinco días a contar desde la fecha de 
presentación de la solicitud. En todo caso, la denegación del acceso a la 
documentación habrá de hacerse a través de resolución o acuerdo motivado. 

3. Los miembros de la Corporación respetarán la confidencialidad de la 
información a la que tengan acceso, en virtud del cargo, si el hecho de darle publicidad 
pudiera perjudicar a los intereses del Ayuntamiento o a terceros. 

4. En caso de incumplimiento de esta obligación, con independencia de las 
acciones que correspondan a terceros, el Ayuntamiento exigirá las responsabilidades 
de todo orden que en derecho procedan. 

Capítulo III .-De los deberes 
Artículo 49. Enumeración.- 
1. Asistir a las sesiones del Pleno de la Corporación y de los órganos 

municipales colegiados de los que formen parte. 
2. Observar en todo momento las normas sobre incompatibilidades, debiendo 

poner en conocimiento de la Corporación cualquier hecho que pudiera constituir causa 
de las mismas. 

3. Abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de 
cualquier asunto, si concurriera en él alguna de las causas a que se refiere la 
legislación de Régimen Local, Procedimiento Administrativo o la de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

4. Formular una declaración de los bienes y actividades privadas que puedan 
proporcionarles ingresos económicos en los términos que determina este Reglamento 
Orgánico sobre registro de intereses. 

5. Ser responsables, a tenor de lo dispuesto en la normativa vigente, de las 
resoluciones que dicten con carácter unipersonal o de los acuerdos colegiados en los 
que su voto haya sido emitido favorablemente. 

6. Mantener reserva de información de la documentación a la que haya 
accedido por razón del cargo, de acuerdo con el artículo anterior. 

Capítulo IV.-Registro de Intereses 
Artículo 50. Obligación de declarar.- 
1. Todos los miembros de la Corporación están obligados a formular 

declaración sobre cualquier causa de posible incompatibilidad y sobre cualquier 
actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. Formularán, 
asimismo, declaración de sus bienes patrimoniales. 

Ambas declaraciones se efectuarán en el modelo aprobado por el Pleno y se 
llevarán a cabo: 

a) Antes de la toma de posesión. 
b) Durante el período de mandato, cuando se modifiquen las circunstancias de 

hecho. En este caso, el término para comunicar las variaciones será de un mes, a 
contar desde la fecha en que se ha producido. 

Artículo 51. Registro de intereses.- 
1. Las declaraciones formuladas se incorporarán en un libro especial 

denominado Libro Registro de Intereses. 
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El Registro de Intereses estará bajo la custodia del Secretario de la 
Corporación. 

2. Cada miembro corporativo figurará en el Libro con su nombre y dos apellidos 
y con un número que permanecerá invariable durante todo su mandato. 

3. El Libro podrá ser consultado por los miembros de la Corporación mediante 
petición dirigida al Alcalde, debidamente motivada, el cual previa audiencia del 
interesado resolverá expresamente. 

4. En los términos del apartado anterior tendrán derecho a consultar el Libro 
todas las personas que acrediten un interés legítimo y directo. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA 
1. Las presentes Normas Reglamentarias podrán ser objeto de desarrollo, 

mediante disposiciones e instrucciones aprobadas por el Pleno o el Alcalde, según el 
régimen de competencias establecido en éstas. 

2. En los casos en que el Alcalde haga uso de esta competencia, se dará cuenta 
al Pleno de las disposiciones y o instrucciones aprobadas 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Quedan derogados cuantos acuerdos del Pleno del Ayuntamiento o 

Resoluciones de la Alcaldía se opongan, contradigan o resulten incompatibles con las 
disposiciones de este Reglamento y en especial el anterior Reglamento Orgánico 
aprobado por la Corporación Municipal. 

El presente Reglamento podrá impugnarse ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura con sede en Cáceres, en el plazo de dos meses a contar desde el 
siguiente al de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
según determinan los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. 
 

 
 

NOTA: El presente Reglamento fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz número 62, de fecha 31 de marzo de 2011. 
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REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN EN 
RADIO AZUAGA F.M. 

 
En virtud  del principio constitucional reconocido y garantizado en los artículos 

137 y 140, de la autonomía de los municipios desarrollado en el artículo 4 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local  mediante la potestad 
reglamentaria y de autoorganización, el Ayuntamiento de Azuaga, elabora el presente 
Reglamento de participación en Radio Azuaga F.M. 

  
TÍTULO PRELIMINAR 
Disposición General 

ARTÍCULO 1º.- Objeto del Reglamento. Cumpliendo con las normas de programación  
y respeto, cualquier ciudadano, grupo social, cultural o político podrá intervenir a 
través de Radio Azuaga FM con libertad para expresar su opinión en las formas, 
programas,  y horario reservados para ello como tertulias, debates, charlas-coloquios o 
entrevistas, siempre previa identificación y bajo su completa responsabilidad. 
 

TÍTULO PRIMERO 
Del Tratamiento de las notas informativas 

ARTÍCULO 2º.- Radio Azuaga FM no admitirá ningún escrito como comunicado si no 
se trata de hechos noticiables de interés periodístico, apoyados en hechos reales y 
documentados con pruebas razonables , ni los comunicados, notas informativas o de 
prensa que no estén firmados, sellados e identificada la persona que lo entrega. Se 
entiende como comunicados los escritos de interés informativo provenientes de 
instituciones, estamentos, asociaciones, etc., considerados como tales porque 
proporcionen información que se desea difundir que pueda ser de interés periodístico y 
para el público en general , en ningún caso se entenderán como comunicado las 
opiniones personales.  

ARTÍCULO 3º.- 1.- A la hora de recibir y aceptar un comunicado se tendrá en cuenta: 
a) Que tenga interés y valor informativo, o que de forma clara proporcione información 
y datos que revistan interés para confeccionar una noticia. 
b) Se rechazarán todos los que sean falsos o contengan datos dudosos así como los 
que no estén firmados e identificada la persona que los entrega, los que tengan una 
redacción deficiente, contengan exageraciones, insultos, palabras ofensivas, términos y 
expresiones que resulten confusos e incomprensibles, y los que tengan tono 
coaccionante o amenazante. 
c) Que no encierren una publicidad descaradamente encubierta. 
d) Que estén suficientemente documentados 
2.- Todo lo que sea meramente opinión personal no se aceptará como comunicado. 

ARTÍCULO 4º.- La información de actividades (cursos, conferencias, mítines, actos 
sociales y/o culturales, etc.) promovidas u organizadas por partidos, agrupaciones, 
federaciones o coaliciones con vinculación política, se emitirá por antena en los 
informativos del día del acto y, si es posible, en los informativos de los dos días 
anteriores, con el siguiente esquema (en ningún caso se hará cuña publicitaria). 
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a) Día, hora y lugar del acto. 
b) Contenido del acto. 
c) Personas que intervienen. 
d) Organizador. 
e) Se podrá hacer un extracto del comunicado si este es excesivamente largo y 

por ello puede romper la dinámica de la programación (por ejemplo, minutaje 
de los informativos si ha de conectar con otra emisora para desarrollar los 
informativos regionales o nacionales. 

ARTÍCULO 5º.- Las informaciones derivadas de la gestión municipal procedentes de 
Alcaldía y equipo de gobierno, se emitirán citando siempre la fuente, en los siguientes 
tres informativos a su recepción. Si la noticia se considera de importancia, por el 
equipo de profesionales de la emisora para la vida social, cultural y económica de la 
localidad se realizarán o bien programas especiales donde se desarrollen las mismas  o 
entrevistas  que serán incluidas en los informativos (con su respectivo tratamiento 
periodístico) en tiempo antes expresado. 

ARTÍCULO 6º.- Los comunicados  aceptados como tales, procedentes de los 
miembros de la Corporación se emitirán, citando siempre la fuente, en los inmediatos 
dos informativos diarios tras su recepción. 

ARTÍCULO 7º.- Los comunicados aceptados como tales, procedentes de otras 
personas, grupo social, sindical, cultural o político no referidas en el artículo anterior, 
serán firmados por quien ostente la representatividad del colectivo al que representa, y 
si careciera de sello oficial el documento y original ( por ser fotocopia o fax) la 
redacción de informativo podrá contrastar la representatividad del mismo antes de su 
emisión con el fin de que no se instrumentalicen estos espacios por quienes puedan 
estar disconformes con su organización, quieran usurpar puestos que no le 
correspondan o hacer campaña personal en contra de instituciones o grupos sociales 
organizados. 

ARTÍCULO 8º.- Las  notas de prensa de la Junta de Extremadura u otros organismos, 
con información de interés local,  comarcal o regional, y las noticias publicadas en 
periódicos con el mismo interés, siempre que no se haya emitido ningún tipo de 
información relacionada anteriormente, se leerán tal y como vienen redactados, 
citando la fuente, en un único informativo. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
De las Intervenciones 

ARTÍCULO 9º.- Las actividades culturales, sociales, festivas, conferencias, etc, sin 
intención lucrativa, ni política, se estudiará la posibilidad de realizar una cuña 
publicitaria gratuita con un máximo de cuatro pases diarios durante quince días, o 
confeccionar una nota por los profesionales de radio Azuaga, así como la inserción en 
los informativos que éstos crean necesarios. 

ARTÍCULO 10º.- Los partidos políticos no podrán contratar publicidad electoral, ni 
podrán tener dentro de la programación, en ningún caso, espacios propios, ni gratuitos 
ni pagados, salvo en período de campaña electoral en los términos previstos en la 
legislación, y según la Junta Electoral de Zona. 
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ARTÍCULO 11º.- 1.- Inmediatamente después de la celebración de los plenos 
corporativos, y a los efectos de que en los informativos del día posterior aparezcan 
perfectamente tratadas las noticias, el personal de Radio Azuaga, entrevistará a los 
miembros corporativos que lo deseen, con un reparto de tiempo de diez minutos como 
máximo para cada uno de los Grupos Políticos que integren la Corporación. 
2.- Cualquier otra información, se hará a través de los comunicados o notas de prensa 
de conformidad con el artículo 6º de este Reglamento. 

ARTÍCULO 12º.- Quien sufriera lesiones directas y expresas en sus legítimos 
intereses, en virtud de datos concretos, contrarios a la verdad, difundidos a través de 
la emisora, podrá solicitar por escrito dirigido al Presidente del Patronato de 
Comunicación ,en el plazo de 7 días siguientes al de su  difusión, que sea tramitada y 
transmitida la correspondiente rectificación  de conformidad con lo establecido en la 
Ley Orgánica 2/1984 de 26 de marzo Reguladora del derecho de Rectificación. 

Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz una vez transcurrido el plazo a que se refiere 
el artículo 65,2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
 El presente Reglamento podrá impugnarse ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura con sede en Cáceres, en el plazo de dos meses a contar desde el 
siguiente al de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
según determinan los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. 

 

 
 

NOTA: El presente Reglamento fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz número 198, de fecha 15 de octubre de 2008. 
 
 



AYUNTAMIENTO DE AZUAGA 
 

 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL 
CEMENTERIO DE AZUAGA 

TITULO PRELIMINAR 
 El presente Reglamento de Régimen Interior del Cementerio Municipal de 
Azuaga se aprueba para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30,2 del 
Decreto 161/2002, de 19 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria de Extremadura. 

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- Conforme a lo previsto en el vigente Reglamento de Policía 

Sanitaria Mortuoria de la Comunidad de Extremadura, aprobado por Decreto 161/2002, 
de 19 de noviembre, el presente Reglamento tiene por objeto la regulación de los 
servicios generales del Cementerio Municipal de Azuaga, así como la forma de 
prestación del Servicio del Cementerio, adjudicación de unidades de enterramiento en 
sus distintas formas, mantenimiento de las instalaciones y servicios generales, 
seguridad y ejecución de obras, depósito velatorio, si así se estableciera, y crematorio. 
En todo lo no previsto en el presente Reglamento se estará a lo dispuesto en el de 
Policía Sanitaria Mortuoria de la Comunidad de Extremadura. 

Artículo 2.- El Ayuntamiento de Azuaga podrá ejercer sus competencias 
mediante alguna de las fórmulas de gestión directa o indirecta prevista para estos 
servicios, según lo dispuesto en los artículos 55, 95 y 111 del Real Decreto 781/1986, 
artículo 85 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y los artículos 5.a) 7 y 
11 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 

Artículo 3.- Corresponde al Ayuntamiento de Azuaga, directa o 
indirectamente, según lo previsto en el artículo anterior: 

a)  En general: 
- La organización, conservación y acondicionamiento del Cementerio, así como 

de las construcciones funerarias, de sus servicios e instalaciones. 
- La autorización a particulares para la realización en el Cementerio de cualquier 

tipo de obra o instalaciones, así como su dirección e inspección. 
- El otorgamiento de las concesiones de unidades de enterramiento y el 

reconocimiento de los derechos funerarios de cualquier clase. 
- Conceder autorización para ocupar las cámaras y salas de velatorio, si se 

implantaren, así como el horno crematorio. 
- La percepción de los derechos y tasas que se establezcan legalmente. 
- El cumplimiento de las medidas sanitarias e higiénicas dictadas o que se 

dicten en el futuro. 
b) En particular: 
- La asignación de sepulturas, nichos, panteones y mausoleos, mediante la 

expedición del correspondiente Título de Derecho Funerario. 
- La inhumación de cadáveres y restos. 
- La exhumación de cadáveres y restos. 
- El traslado de cadáveres y restos. 
- La reducción de restos. 
- El movimiento de lápidas. 
- Los servicios de depósito de cadáveres y velatorio, en su caso. 
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- La conservación y limpieza general de los Cementerios. 
- Los servicios del crematorio si se hubieren establecido. 
Todas estas facultades, o parte de ellas, podrán ser ejercidas por el 

Ayuntamiento mediante gestión indirecta, tras preceptivo acuerdo plenario. En el 
expediente de concesión deberá especificarse detalladamente el alcance de las 
funciones y de los servicios que se gestionarán de esa manera, y de aquellas otras 
funciones y servicios que, en su caso, se reserva el Ayuntamiento para gestionar 
directamente. 

Artículo 4.- El Ayuntamiento velará por el mantenimiento del orden en los 
recintos, así como por la exigencia del respeto adecuado a su función, mediante el 
cumplimiento de las siguientes normas: 

a) El recinto del Cementerio estará abierto al público según determine el órgano 
competente del Ayuntamiento. La empresa que, en su caso, tenga encomendada la 
gestión del Cementerio, podrá proponer un horario diferente. El horario se hará público 
para general conocimiento. 

b) Los visitantes se comportarán en todo momento con el respeto adecuado al 
recinto, pudiendo el Ayuntamiento, cuando tenga conocimiento por sí, por aviso de la 
empresa que tenga adjudicada la prestación del servicio o por cualquier otro medio, 
adoptar las medidas legales a su alcance para ordenar, mediante los servicios de 
seguridad competente, el desalojo del recinto de quienes incumplieran esta norma. 

c) El Ayuntamiento asegurará la vigilancia general de los recintos, si bien no 
será responsable de los robos o deterioros que pudieran tener lugar en las unidades de 
enterramiento. 

d) Se prohíbe la venta ambulante y la realización de cualquier propaganda en el 
interior de los recintos del Cementerio. 

e) Con el fin de preservar el derecho a la intimidad y a la propia imagen de los 
usuarios, no se podrán obtener fotografías, dibujos y/o pinturas de las unidades de 
enterramiento ni de las instalaciones, ni vistas generales o parciales de los recintos, 
salvo autorización expresa y escrita, siempre del Ayuntamiento. Podrán no obstante 
realizarse libremente cuando las imágenes sean necesarias para el cumplimiento de los 
fines de la administración o se realicen con ocasión de actos oficiales o 
acontecimientos similares.  

f) Las obras e inscripciones funerarias deberán estar en consonancia con el 
respeto debido al recinto y a las condiciones estéticas que pudiera determinar el 
Ayuntamiento. 

Artículo 5.- A los efectos del presente Reglamento, se estará a lo dispuesto en 
el Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria vigente para la determinación legal de 
las situaciones y procesos en que puede encontrarse el cuerpo humano tras la muerte, 
y para la determinación de las distintas prestaciones que incluye el servicio de 
Cementerio. A estos efectos se entenderá por: 

* Cadáveres. El cuerpo humano durante los cinco primeros años siguientes a la 
muerte real. Se computará desde la fecha y hora que figure en la inscripción de 
defunción del Registro Civil. 

* Restos cadavéricos. Lo que queda del cuerpo humano terminados los 
fenómenos de destrucción de la materia orgánica, una vez transcurridos los cinco años 
siguientes a la muerte real. 
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* Putrefacción. Proceso que conduce a la desaparición de la materia orgánica 
por medio del ataque del cadáver por microorganismos y la fauna. 

* Esqueletización. Fase final de la desintegración de la materia muerta, desde la 
desaparición de los restos óseos sin partes blandas ni medios unitivos del esqueleto, 
hasta la total mineralización. 

* Incineración o cremación. Reducción a cenizas de restos o cadáveres por 
medio del calor. 

* Refrigeración. Método de conservación transitoria que evita el proceso de 
putrefacción del cadáver mediante el descenso artificial de la temperatura. 

Artículo 6.- La asignación de las unidades de enterramiento a que se refiere el 
artículo 3 anterior incluirá, en todo caso, un habitáculo o lugar debidamente 
acondicionado para el depósito de cadáveres y/o restos durante el período establecido 
en el correspondiente título de derecho funerario, y de conformidad con las 
características y modalidades establecidas en el presente Reglamento y en el de Policía 
Sanitaria y Mortuoria. Las unidades de enterramiento podrán adoptar, según las 
disponibilidades existentes y las demandas de los usuarios, las siguientes modalidades: 

* Panteón o mausoleo: Construcción efectuada por particulares con sujeción al 
proyecto redactado al efecto, por técnico competente, ajustado al Planeamiento. Tiene 
cripta y/o capilla, entendiéndose por cripta el enterramiento en nicho bajo la rasante 
del terreno. 

- Panteones o mausoleos de primera clase: Los que tienen cripta y capilla, con 
unidades de enterramiento en ambas. 

- Panteones o mausoleos de segunda clase: Los que tienen cripta y capilla con 
unidades de enterramiento en una de ellas. 

- Panteones o mausoleos de tercera clase: Los que disponen sólo de cripta o 
capilla. 

* Fosa. Unidad de enterramiento bajo la rasante del terreno, con capacidad 
para albergar cinco féretros. 

* Nicho. Unidad de enterramiento construida en edificaciones al efecto sobre la 
rasante del terreno, que podrán albergar exclusivamente cadáveres o sus propios 
restos hasta la finalización del periodo de concesión. 

* Columbarios: Conjunto de nichos destinados a alojar los recipientes o urnas 
depositarios de las cenizas procedentes de la cremación de cadáveres o restos 
cadavéricos. 

Artículo 7.- El Ayuntamiento garantizará, mediante una adecuada 
planificación, la existencia de espacios de inhumación suficientes para satisfacer la 
demanda de los usuarios, con un mínimo de 75 libres, y confeccionará como 
instrumentos de planeamiento y control de actividades y servicios, un Registro de los 
siguientes servicios o prestaciones: 

a) Registro de sepulturas, nichos, panteones, mausoleos y parcelas. 
b) Registro de inhumaciones, exhumaciones, traslados de cadáveres y restos y 

reducciones de restos. 
Se podrán constituir cuantos registros se estimen necesarios para la buena 

administración del Cementerio. El Ayuntamiento podrá encomendar que algunos, o 
todos estos, registros sean llevados por la empresa que pudiera ser adjudicataria de la 
gestión del Cementerio. 
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A fin de lograr una correcta identificación de las unidades de enterramiento el 
Ayuntamiento nominará y rotulará los módulos en que aquellas se agrupen. 

Artículo 8.- Los Ministros o representantes de las distintas confesiones 
religiosas o de entidades legalmente reconocidas podrán disponer lo que crean más 
conveniente para la celebración de los entierros, de acuerdo con las normas aplicables 
a cada uno de los casos y dentro del respeto debido a los difuntos. 

Los ritos funerarios se practicarán conforme a lo dispuesto por el difunto o su 
familia. 

Los enterramientos que se efectúen en el Cementerio Municipal se llevarán a 
cabo sin discriminación alguna por razones de religión ni por cualquier otra causa. 

TITULO II: DEL PERSONAL 
Capítulo Único: Normas relativas a todo el personal. 

Artículo 9.- El personal del Cementerio municipal estará integrado por los 
empleados que en cada momento estime oportuno el Ayuntamiento, y será el 
suficiente para realizar las siguientes tareas, que serán distribuidas, en función de su 
dificultad, especial dedicación o responsabilidad, según proceda: 

a)  En materia de seguridad y conserjería: 
- Abrir y cerrar el Cementerio en el horario que establezca el Ayuntamiento. 
- Vigilar los recintos del Cementerio e informar de las anomalías que observe al 

Concejal responsable del Cementerio, adoptando las medidas que fuera preciso para 
garantizar el buen funcionamiento del recinto. 

- Impedir la entrada o salida del Cementerio de cadáveres y/o restos, si no se 
dispone de la correspondiente documentación. 

- Impedir la realización de obras si no se dispone de la correspondiente licencia 
municipal. 

- Impedir la entrada al Cementerio de toda persona o grupo que, por su 
comportamiento, puedan perturbar la tranquilidad del recinto o alterar las normas de 
respeto inherentes a este lugar 

- Impedir la entrada de animales al recinto. 
b) En materia administrativa y de información: 
- Hacerse cargo de las licencias para dar sepultura. 
- Archivar la documentación recibida. 
- Llevar los libros de registro de inhumaciones, exhumaciones y traslados, en 

coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento, que podrá, periódicamente, 
inspeccionar el estado de los libros. 

- Informar a los usuarios de cualquier asunto relacionado con los servicios que 
se prestan en el Cementerio, exponiendo la lista de los importes, tanto de las tarifas, 
como de otros servicios que pueda prestar la empresa adjudicataria (ornamentaciones, 
flores, sudarios, capillas especiales, etc). 

- Solicitar las licencias de obra a los particulares antes del inicio de obras en 
fosas o nichos. 

c) En materia de salud e higiene. 
- Realizar la limpieza de todo el recinto del Cementerio, incluidas naves, 

edificios, calles, papeleras, etc. depositando los residuos en los contenedores 
existentes. 



AYUNTAMIENTO DE AZUAGA 
 

 

- Realizar la recogida de los materiales procedentes de inhumaciones, 
exhumaciones, autopsias y crematorio, coordinando la recogida de estos residuos por 
empresas especializadas. 

- En general, cuidar que todos los departamentos del Cementerio se encuentren 
siempre en perfecto estado de limpieza, conservación y orden. 

- Realizar las inhumaciones, exhumaciones, traslados, exposiciones, de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Policía Mortuoria de la Comunidad 
de Extremadura. 

d) En materia de obras. 
- Realizar los trabajos de albañilería en nichos, fosas, panteones y mausoleos 

necesarios, incluido el aporte de tierras, para poder realizar los trabajos descritos 
anteriormente, excluida la colocación de lápidas. 

- Realizar los trabajos ordinarios de mantenimiento, reponiendo los elementos 
que puedan romperse o deteriorarse. 

- Realizar los trabajos de riego, repoblación y poda de los árboles y plantas del 
Cementerio. 

Artículo 10.- El personal del Cementerio, sean empleados públicos o de la 
empresa que pudiera tener encomendada su gestión, realizará el horario que 
determine el Ayuntamiento, así como las que deban efectuarse por necesidades del 
servicio. 

Artículo 11.- La gestión administrativa y exacción de derechos se realizará 
desde los Servicios Centrales del Ayuntamiento. En caso de gestión indirecta, se 
determinará expresamente en la concesión. 

TITULO III: DE LOS SERVICIOS 
Capítulo Primero: La prestación y los requisitos. 

Artículo 12.- De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria, en el Cementerio Municipal se dispondrá de: 

a) Depósito de cadáveres 
b) Sala de autopsias. 
c) Crematorio destinado a la destrucción de ropas y todos aquellos objetos que 

no sean restos humanos, procedentes de la evacuación y limpieza de las 
sepulturas. 

d) Sector destinado al entierro de restos humanos procedentes de abortos, 
intervenciones quirúrgicas y amputaciones. 

e) Osario General 
f) Zona de Esparcimiento de cenizas. 
g) Un número de sepulturas vacías proporcional al censo de población del 

municipio. 
h) Instalaciones para el aseo y desinfección del personal del cementerio. 
i) Almacén de materiales y utensilios necesarios para los trabajos de 

conservación y mantenimiento del cementerio. 
j) Servicios sanitarios públicos. 
Artículo 13.- Las prestaciones del servicio del Cementerio a que se refiere el 

artículo 3 del presente Reglamento se harán efectivas mediante la formalización de la 
correspondiente solicitud por los usuarios ante el órgano de administración del 
Cementerio, sea del propio Ayuntamiento o de la empresa que pudiera gestionarlo, 
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excepto las concesiones, que se realizarán siempre ante el Ayuntamiento; o por orden 
judicial o, en su caso, por aplicación del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, en 
los supuestos de exhumación como consecuencia del transcurso del período fijado en 
las concesiones por tiempo limitado, no renovables. 

La administración del Cementerio podrá programar la prestación de los servicios 
utilizando los medios de conservación de cadáveres a su alcance, si bien ningún 
cadáver será inhumado antes de las veinticuatro horas siguientes al fallecimiento, 
excepto en los casos de rápida descomposición o cualquier otra causa que pudiera 
determinar la autoridad competente, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria vigente. 

Artículo 14.- El derecho a la prestación del servicio solicitado se adquiere por 
la mera solicitud, si bien la concesión/prestación de algunos servicios puede demorarse 
en tiempo, salvo que razones de tipo higiénico-sanitarias aconsejen lo contrario, y 
siempre conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria. 

Artículo 15.- La adjudicación, en todo caso, de sepulturas, nichos, panteones 
y mausoleos, con exclusión de los enterramientos gratuitos que ordene el 
Ayuntamiento en aplicación de la legislación vigente, solo se hará efectiva mediante la 
correspondiente concesión realizada por el Ayuntamiento, el abono de la tasa 
establecida y el cumplimiento, en cada caso, de los requisitos que para algunas 
modalidades de enterramiento se establecen en el presente Reglamento. 

Artículo 16.- La documentación exigible para la prestación de los distintos 
servicios, que será puesta a disposición del Ayuntamiento o de la empresa 
adjudicataria de la gestión, según proceda, será la siguiente: 

a) Inhumaciones en sepulturas de concesión temporal: 
- Solicitud en impreso normalizado. 
- Fotocopia del DNI o NIF del solicitante. 
- Fotocopia del DNI o NIF del difunto. 
- Fotocopia del justificante del recibo de pago de la tasa del Cementerio, una 

vez realizado, si procede. 
- Licencia de enterramiento y parte de datos en impreso normalizado. 
- Nombre, domicilio, etcétera, del familiar del difunto al que se le deba notificar 

todo lo relativo a las circunstancia de la inhumación. 
b) Inhumaciones en sepulturas de concesión de derechos funerarios a 

perpetuidad: 
- Solicitud en impreso normalizado. 
- Fotocopia del DNI o NIF del solicitante. 
- Fotocopia del título de concesión de la sepultura, si procede. 
- Fotocopia del DNI o NIF del difunto. 
- Fotocopia del justificante del recibo de pago de la tasa del Cementerio, una 

vez realizado, si procede. 
- Licencia de enterramiento y parte de datos en impreso normalizado. 
- Autorización del titular de la sepultura para efectuar la inhumación, caso de 

no ser el titular el usuario. 
Artículo 17.- La utilización de los métodos de conservación transitoria podrán 

cumplirse tanto por orden judicial como por necesidades de la ordenación del servicio 
y, fundamentalmente, en los supuestos siguientes: 
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a) Cadáveres cuya entrada en el recinto del Cementerio se produzca una vez 
finalizado el horario de inhumación. En este supuesto la inhumación se producirá al día 
siguiente, salvo que circunstancias concretas aconsejen su inhumación inmediata. 

b) En cuantos otros supuestos la presencia de signos evidentes de 
descomposición o similares aconsejen su utilización. 

Capítulo Segundo: De los deberes y derechos de los usuarios. 
Artículo 18.- La adjudicación del título de derecho funerario otorga a su titular 

el derecho de conservación, por el período fijado en la concesión, de los cadáveres o 
restos inhumados en la unidad de enterramiento asignada.  

En el supuesto de concesiones temporales, el derecho que se adquiere se 
refiere, exclusivamente, a la conservación del cadáver inhumado, sin que se 
presuponga el derecho de utilización del resto del espacio disponible en la 
correspondiente unidad de enterramiento. 

Artículo 19.- El título de derecho funerario adjudicado de conformidad con el 
artículo anterior, otorga a su titular los siguientes derechos: 

a) Conservación de cadáveres y restos de acuerdo con el título expedido. 
b) Determinación de los proyectos de obras y epitafios, recordatorios, 

emblemas y/o símbolos que se desean inscribir o colocar en las unidades que, en todo 
caso, deberán ser objeto de autorización municipal y ajustarse a las normas de 
decoración que se determinen. 

c) A exigir la prestación de los servicios incluidos en el artículo 3 del presente 
Reglamento, con la diligencia, profesionalidad y respeto exigidos por la naturaleza de 
la prestación. A estos efectos, podrá exigir la prestación de los servicios en los días 
señalados al efecto o, en su caso, con la rapidez aconsejada por la situación higiénico-
sanitaria del cadáver. 

d) A exigir la adecuada conservación y limpieza general del recinto. 
e) Depositar en los lugares designados, los restos de flores y objetos 

inservibles. 
f) Formular cuantas reclamaciones estime oportunas, que deberán ser 

resueltas en el plazo máximo de 30 días hábiles, salvo que por específicas 
circunstancias sea necesario un plazo mayor. 

Artículo 20.- La adjudicación del título de derecho funerario, de conformidad 
con los artículos anteriores, implica para su titular el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones: 

a) Conservación del título de derecho funerario expedido, cuya acreditación 
será preceptiva para atender la solicitud de demanda de prestación de servicios o 
autorización de obras. En caso de pérdida o extravío, deberá notificarse con la mayor 
brevedad posible, para la expedición del nuevo título acreditativo. Igualmente deberán 
comunicarse los cambios de domicilio de su titular. 

b) Solicitar de la Administración la tramitación de la correspondiente licencia de 
obras, acompañando los documentos justificativos y abonando las cantidades que 
correspondan por tal concepto. 

c) Disponer las medidas necesarias para asegurar el cuidado, conservación y 
limpieza de las obras de construcción particularmente realizadas, así como del aspecto 
exterior de la unidad de enterramiento adjudicada, limitando la colocación de 
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elementos ornamentales al espacio físico asignado, de acuerdo con las prescripciones 
del presente Reglamento y con las que en el futuro pudieran determinarse. 

d) Abonar los derechos correspondientes a las prestaciones solicitadas. A estos 
efectos, el órgano competente municipal aprobará las cuantías correspondientes. 

e) Observar en todo momento un comportamiento adecuado, de acuerdo con lo 
establecido en el presente Reglamento. Las obras e inscripciones deberán ser 
igualmente respetuosas con las funciones del recinto y, por consiguiente, las 
autorizaciones y licencias de obras se concederán, en todo caso, sin perjuicio de 
terceros, asumiendo el promotor de las mismas las responsabilidades que pudieran 
derivarse. En los supuestos en que una obra o inscripción funeraria pueda transgredir 
las obligaciones contenidas en el párrafo anterior, la administración del Cementerio, de 
oficio o a instancia de parte, propondrá las medidas oportunas a la Autoridad, 
limitándose a la ejecución de la resolución correspondiente. 

f) Soportar el cambio de la unidad de enterramiento y su ubicación cuando así 
lo determine el Ayuntamiento por razones técnicas, urbanísticas, sanitarias o de otro 
tipo, previa audiencia al interesado. 

Artículo 21.- En los supuestos en que las prestaciones solicitadas no estén 
vinculadas a la inhumación y/o exhumación de cadáveres o restos en una unidad de 
enterramiento asignada mediante la expedición del correspondiente título de derecho 
funerario, los derechos y deberes de los usuarios se limitarán a exigir la prestación del 
servicio en los términos del presente Reglamento, al abono de las tarifas 
correspondientes y, en su caso, a formular las reclamaciones que se estimen 
oportunas. 

TITULO IV: DERECHO FUNERARIO 
Capítulo Primero: De la naturaleza y contenido. 

Artículo 22.- El derecho funerario será otorgado y reconocido por el 
Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento. El derecho 
implica sólo el uso de las sepulturas del cementerio, cuya titularidad dominical 
corresponde únicamente al Ayuntamiento. Los nichos y cualquier tipo de construcción 
que haya en el cementerio son bienes demaniales y por tanto se considerarán bienes 
fuera del comercio y, en consecuencia, no podrán ser objeto de compraventa, permuta 
o transacción de clase alguna. Sólo serán válidas las transmisiones previstas en el 
presente Reglamento.  

El título de derecho funerario podrá adquirirse en  las siguientes modalidades: 
a) Concesión de derechos funerarios de carácter temporal. Se concederá para 

el inmediato y exclusivo depósito de un cadáver por un período de 10 años. Será 
renovable por períodos de cinco años. 

b) Concesión de derechos funerarios al límite temporal. Se otorga la concesión 
en las mismas condiciones que en el apartado anterior como derecho funerario con 
una duración de 99 años. Estas concesiones podrán recaer sobre cualesquiera de las 
modalidades de unidad de enterramiento a que se refiere el artículo 6 del presente 
Reglamento, según la planificación del órgano municipal competente. 

Artículo 23.- Las adjudicaciones de los títulos de derecho funerario se 
incluirán automáticamente en el Registro a que se refiere el artículo 7 del presente 
Reglamento. En los supuestos de pérdida o extravío del documento acreditativo del 
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título y para la expedición de una nueva copia, la Administración se ajustará a los 
datos que figuren en el Registro correspondiente, salvo prueba en contrario. 

La corrección de errores materiales o de hecho de los datos contenido en el 
Registro podrá realizarse de oficio o a instancia de parte, por la Administración del 
Cementerio. La modificación de cualesquiera otros datos que pueda afectar al ejercicio 
del derecho funerario se realizará por los trámites previstos en el presente 
Reglamento, con independencia de las acciones legales que los interesados puedan 
emprender. 

Artículo 24.- Podrán ostentar la titularidad del derecho funerario sobre las 
concesiones de derechos funerarios a perpetuidad: 

* La persona física solicitante de la adjudicación y/o su cónyuge. 
* Cualquier Comunidad o Asociación Religiosa o establecimiento asistencial u 

hospitalario, reconocidos por la Administración Pública para el uso exclusivo de sus 
miembros o de sus beneficiarios o acogidos. 

Artículo 25.- El ejercicio de los derechos implícitos en el título de derecho 
funerario corresponde en exclusiva al titular, en los términos establecidos en el artículo 
anterior.  

En los supuestos contemplados en el artículo anterior podrán también ejercitar 
los derechos funerarios indistintamente cualquiera de los cónyuges o de los 
Administradores, salvo disposición expresa en contrario de los afectados. 

En los supuestos de fallecimiento o ausencia del titular o titulares podrán 
ejercer estos derechos los descendientes, ascendientes o colaterales dentro del cuarto 
grado. En estos supuestos prevalecerá el criterio del pariente del grado más próximo. 

Los entierros que sucesivamente se realicen en un mismo nicho no alterarán el 
derecho. Únicamente si un cadáver es enterrado cuando el plazo que falta para el fin 
de la concesión, o en su caso, de la renovación, es inferior al legalmente establecido 
para el traslado o remoción de cadáveres, el citado plazo se prorrogará 
excepcionalmente por un período de cinco años desde la fecha del entierro. 

Artículo 26.- A los efectos del cómputo del período de validez del título del 
derecho funerario se tendrá por fecha inicial la de la adjudicación del título. En caso de 
fallecimiento del titular sin haber otorgado testamento y sin dejar ningún pariente, el 
derecho funerario revertirá al Ayuntamiento, una vez transcurrido el plazo para el que 
fue otorgado.  

Artículo 27.- El cambio de titular del derecho funerario podrá efectuarse por 
transmisión "intervivos" o "mortis causa", abonando la tasa correspondiente vigente en 
el momento de la transmisión. 

a) En cualquiera de los supuestos contemplados en el artículo 26, podrá 
efectuarse transmisión "intervivos" de la titularidad del derecho funerario, mediante la 
comunicación a la Administración del Cementerio en que conste la voluntad fehaciente 
y libre del transmitente, así como la aceptación del nuevo titular propuesto. El 
adquirente habrá de ser pariente del transmitente de primer grado o el Ayuntamiento. 

b) La trasmisión "mortis causa" solo se producirá tras el fallecimiento de los dos 
cónyuges. En el caso de fallecimiento de un solo de ellos, se entenderá que la 
titularidad recae de forma exclusiva en el cónyuge superstite, salvo pronunciamiento 
en contra del titular originario. 

Fallecido aquel, tendrán derecho a la transmisión a su favor los herederos 
testamentarios y, de faltar estos, las personas a las que corresponda la sucesión 
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intestada. Si resultaren herederos varias personas  será reconocido a favor del 
coheredero que por mayoría designen los restantes, en el plazo de 3 meses a partir de 
la muerte del causante o de la fecha en que sea dictado el acto de declaración de 
herederos. Hasta tanto se provea la nueva titularidad mediante la aplicación del 
derecho sucesorio, la Administración del Cementerio podrá expedir, sin perjuicio de 
terceros, un título provisional a nombre de todos ellos. 

c) En el supuesto de cotitularidad, al fallecimiento de un de los dos cotitulares 
determinará la sucesión en el derecho funerario de sus herederos legítimos, de 
acuerdo con el derecho sucesorio y exclusivamente en la parte que ostentase el 
fallecido. 

Capítulo Segundo: De la modificación y extinción del derecho 
funerario. 

Artículo 28.- El órgano de administración del Cementerio determinará la 
ubicación física de la unidad de enterramiento a que se refiere cada título de derecho 
funerario, pudiéndola modificar, previo aviso y por razón justificada, bien con carácter 
transitorio, bien permanentemente, sin que, sin embargo, esta posición sea extensible 
a las obras solicitadas por los particulares. 

Artículo 29.- Se decretará la pérdida o caducidad del derecho funerario, con 
reversión de la correspondiente unidad de enterramiento al Ayuntamiento, en los 
siguientes casos: 

a) Por el transcurso de los plazos por los que fue concedido el derecho sin 
haberse solicitado la renovación con carácter previo a dicho transcurso. 

b) Por el estado ruinoso de la unidad de enterramiento de los apartados 1º y 2º 
del artículo 6, declarado con el informe técnico previo, y el incumplimiento del plazo 
que se señale al titular para su reparación y acondicionamiento, previa tramitación del 
expediente, con audiencia al interesado. 

c) Por abandono de la unidad de enterramiento, considerándose como tal el 
transcurso de diez años desde el fallecimiento del titular sin que los herederos o 
personas subrogadas por herencia u otro título hayan instado la transmisión a su favor, 
previo requerimiento del Ayuntamiento. 

d) Por falta de pago de los derechos o tasas dentro de los plazos 
correspondientes y por un período superior a tres meses. 

e) Por renuncia expresa del titular de sus derechos. 
En todo caso, revertirán al Ayuntamiento aquellas sepulturas que no contengan 

cadáveres o restos. 

TITULO V: NORMAS GENERALES DE DEPÓSITO, INHUMACIÓN, 
EXHUMACIÓN Y TRASLADO DE CADAVERES 

Artículo 30.- Los cadáveres cuya inhumación no tenga que practicarse 
inmediatamente a su llegada al Cementerio, serán colocados en el depósito de 
cadáveres. 

Las autoridades judiciales y sanitarias podrán ordenar el ingreso en el depósito 
de aquellos cadáveres que esté previsto sean inhumados en el cementerio, antes de 
transcurridas veinticuatro horas después de la muerte. A los particulares no les está 
permitida la estancia en el depósito de cadáveres mientras estén estos, salvo las visitas 
autorizadas durante un tiempo limitado.   
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La inhumación y exhumación de cadáveres y/o restos a que se refiere el 
presente Reglamento se regirán por lo dispuesto en el vigente Reglamento de Policía 
Sanitaria y Mortuoria y por las siguientes normas específicas: 

a) No se autorizará ninguna exhumación sino después de transcurridos dos o 
cinco años desde la fecha del último enterramiento, según proceda. 

b) El número de inhumaciones sucesivas en cada unidad de enterramiento de 
concesiones de derechos funerarios a perpetuidad solo estará limitada por la capacidad 
de la unidad, salvo la limitación voluntaria, expresa y fehaciente dispuesta por el 
titular, ya sea en relación al número de inhumaciones o determinando nominalmente 
las personas cuyos cadáveres puedan ser enterrados en la sepultura de que se trate. 

Artículo 31.- La prestación del servicio de depósito y sala de velatorio, caso de 
establecerse, se regirá por las siguientes normas: 

a) Ingreso: 
- Con carácter previo se solicitará la prestación en el Registro General del 

Ayuntamiento o en la oficina que tenga abierta la empresa que pudiera tener 
encomendada la gestión del Cementerio, en impreso normalizado, adjuntando parte de 
datos. 

- Presentación al Responsable del Cementerio del justificante de haber 
satisfecho el precio público correspondiente, en el caso de que la gestión la realice 
directamente el Ayuntamiento. 

- Si el fallecimiento se produjese fuera del término municipal, se justificará el 
envío de fax solicitando la autorización del traslado al Servicio Regional de Salud o, en 
su caso, autorización judicial. 

- Excepcionalmente, cuando la solicitud haya de realizarse fuera del horario 
habitual de la Administración, será instada en las dependencias de la Policía Local. En 
caso de gestión indirecta, la empresa dispondrá de un servicio permanente para 
atender este tipo de solicitudes. 

b) Salida: 
- Para la retirada del cadáver de la sala de depósito, si se va a producir la 

inhumación fuera del Cementerio, acreditarán la autorización de traslado del Servicio 
Regional de Salud o de la Autoridad Judicial competente. 

Artículo 32.- En el momento de presentar un título para efectuar una 
inhumación, se identificará la persona a favor de loa cual se haya extendido. En todo 
caso la persona que presente el título deberá justificar su intervención y legitimación a 
requerimiento de los servicios funerarios municipales. Para efectuar la inhumación de 
un cadáver que no sea el del propio titular, en los casos en que no fuera presentado el 
título, se requerirá la conformidad del titular y, en su ausencia, de cualquiera que 
tenga derecho a sucederlo en la titularidad. 

La cédula de entierro será devuelta por el encargado general del Cementerio a 
los servicios municipales, debidamente firmada, como justificación expresa de que 
aquel se ha llevado a cabo y para su anotación en el Libro Registro correspondiente. 

Artículo 33 .- Si para poder llevar a cabo una inhumación en una sepultura que 
contenga cadáveres o restos fuese necesario proceder a su reducción, se efectuará 
esta operación, cuando así sea solicitada, en presencia del titular de la sepultura o 
persona en quien delegue. 

Artículo 34.-  La Administración del Cementerio podrá disponer la inhumación 
en el osario o la cremación de los restos procedentes de la exhumación general, de los 
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procedentes de unidades de enterramiento sobre los que haya recaído resolución de 
extinción del derecho funerario y de los que no hayan sido reclamados por sus 
familiares en el plazo de un mes, tanto por la finalización del período de concesión 
como por las circunstancias anteriores. 

Artículo 35.- El traslado de cadáveres y restos entre unidades de 
enterramiento ubicadas en el Cementerio Municipal estará limitado por lo dispuesto en 
el Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria y por las presentes normas, así como 
aquellas otras que la Administración del Cementerio pudiera disponer, para garantizar 
la higiene, salubridad, seguridad y dignidad que requieren dichos actos. En todo caso, 
se requerirá la conformidad de los titulares de nuevas unidades de enterramiento. 

Podrán autorizarse traslado de restos: 
a) Cuando los restos inhumados en dos o más unidades se trasladen a una 

sola, devolviendo las restantes propiedades al Ayuntamiento. 
b) Cuando se trate de traslados procedentes de otros municipios. 
c) En aquellos casos excepcionales en que lo acuerden los servicios funerarios 

municipales. 
No obstante, no podrán autorizarse traslados o remociones de cadáveres o 

restos hasta que hayan transcurrido dos años desde la inhumación o cinco si la causa 
de la muerte representase un grave peligro sanitario. Las excepciones a los citados 
plazos se aplicarán de conformidad con lo previsto por el Reglamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria. 

Artículo 36.- La exhumación de un cadáver o de los restos para su 
inhumación en otro cementerio, precisará la solicitud del titular de la sepultura de que 
se trate, acompañada de la correspondiente autorización sanitaria, teniendo que 
transcurrir los plazos establecidos en el artículo anterior. 

Si la inhumación se ha de efectuar en otra sepultura del mismo cementerio, se 
precisará, además, la conformidad del titular de esta última. 

En todo caso deberán cumplirse para su autorización por parte de los servicios 
funerarios municipales los requisitos expuestos en el artículo anterior. 
 Artículo 37.- Transcurrido el plazo máximo de diez años desde la fecha de 
inhumación, se procederá, de oficio, a la exhumación de las sepulturas  de concesión 
de derecho funerario de carácter temporal, si no  media solicitud de renovación de 
dicho derecho.  

A tal efecto se instruirá expediente determinando aquellas unidades que serán 
exhumadas en el plazo que determine la Administración. 

El anuncio que preceptivamente se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Badajoz y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, señalará las fechas en que 
se realizarán las exhumaciones. El Ayuntamiento procurará, además, la notificación 
personal a los familiares. En el caso de que tal notificación no resultase posible, la 
publicación oficial surtirá todos los efectos. 

Artículo 38.- Practicadas las exhumaciones conforme a lo dispuesto en el 
artículo anterior, aquellos restos que no hubieran sido reclamados, se depositarán en el 
Osario Municipal, pudiendo disponerse su cremación. 

TITULO VI: OBRAS Y CONSTRUCCIONES PARTICULARES 
Artículo 39.- La autorización de obras y construcciones particulares en las 

unidades de enterramiento estarán sometidas a la necesidad de obtener licencia 
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municipal. La solicitud deberá estar suscrita por el titular del derecho funerario 
correspondiente. 

Artículo 40.- Las obras y construcciones quedarán sujetas a las normas y 
tasas dispuestas en la Ordenanza Fiscal vigente de construcciones y obras, y a las 
normas urbanísticas generales y/o específicas que se dicten. 

Artículo 41.- Las empresas especializadas encargadas de la realización de 
obras y/o construcciones particulares deberán ajustarse a las siguientes normas: 

a) Los trabajos preparatorios de estas obras no podrán realizarse en el interior 
de los recintos del Cementerio, ni en sus calles o espacios libres. 

b) La preparación de los materiales para la construcción deberá realizarse en 
los lugares que se designen y con la protección que se considere necesaria por el 
Ayuntamiento. 

c)  Los depósitos de materiales, enseres, tierra, etcétera, se situarán en los 
lugares que no dificulten el tránsito, siguiendo, en todo momento, las indicaciones del 
Ayuntamiento. 

d) A la finalización de los trabajos diarios, deberán recogerse todos aquellos 
materiales móviles destinados a la construcción. Asimismo, una vez terminadas las 
obras, deberán proceder a la limpieza del lugar utilizado, retirando los restos 
procedentes de la obra, sin cuyo cumplimiento no se dará de alta la construcción. 

e) No se dañarán las construcciones ni plantaciones funerarias, siendo a cargo 
del titular de las obras la reparación del los daños que se pudieran ocasionar. 

f) Estas obras y construcciones se realizarán dentro del horario fijado para el 
Cementerio, evitando las coincidencias con cualquier servicio de enterramiento, y en 
todo caso, se paralizarán mientras se realiza el mencionado servicio. 

Artículo 42.- Las construcciones particulares deberán ajustarse a las 
siguientes estipulaciones: 

a) Para las instalaciones de jardineras, parterres y otros ornamentos en las 
sepulturas, se atenderá a las instrucciones del Ayuntamiento, con autorización expresa, 
y cuidando de no entorpecer la limpieza y realización de los distintos trabajos. 

b) Las plantaciones se considerarán como elementos accesorios de las 
construcciones y estarán sujetas a las mismas reglas que aquéllas, siendo su 
conservación a cargo de los interesados y en ningún caso podrán invadir la vía, ni 
perjudicar las construcciones vecinas, correspondiendo a su titular los gastos que 
ocasione su incumplimiento. 

c) Todos los restos procedentes de la limpieza exterior de las unidades de 
enterramiento deberán ser depositados por sus titulares en los lugares designados al 
efecto. 

DISPOSICION ADICIONAL 
 En las materias no previstas expresamente en el presente Reglamento se estará 
a lo dispuesto en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto 
161/2002, de 19 de noviembre. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera.- Los titulares de derechos funerarios vigentes al momento de la 

entrada en vigor del presente Reglamento, podrán mantener estos de forma indefinida, 
dándose no obstante por extinguidos por la administración municipal en los términos 
señalados en el artículo 29. 
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Segunda.- Los herederos y las persona subrogadas por herencia u otro título 
que no hayan instado la transmisión a su favor del derecho funerario correspondiente 
en el momento de la entrada en vigor del presente Reglamento dispondrán de un año 
para efectuarlo, transcurrido el cual se decretará la pérdida del derecho funerario con 
reversión de la sepultura correspondiente al Ayuntamiento. 

DISPOSICIÓN FINAL 
Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz una vez transcurrido el plazo a que se refiere 
el artículo 65,2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
 El presente Reglamento podrá impugnarse ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura con sede en Cáceres, en el plazo de dos meses a contar desde el 
siguiente al de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
según determinan los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. 

 

 
 

NOTA: El presente Reglamento fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz número 208, de fecha 29 de octubre de 2008. 
 
 

  

 

 



REGLAMENTO DEL REGISTRO DE FACTURAS 
DEL AYUNTAMIENTO DE AZUAGA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, precursora de la regulación actual, disponía en su artículo 5, 
párrafos 1 y 2 que  “…la Entidad local dispondrá de un registro de facturas y demás 
documentos emitidos por los contratistas a efectos de justificar las prestaciones 
realizadas por los mismos, cuya gestión corresponde a la Intervención u órgano de la 
entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad… 

Cualquier factura o documento justificativo emitido por los contratistas a cargo de 
la entidad local, deberá ser objeto de anotación en el registro indicado en el apartado 
anterior con carácter previo a su remisión al órgano responsable de la obligación 
económica…” 

El artículo 146 del Real Decreto 2568/86, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, establece  que el procedimiento administrativo de las Entidades 
Locales, se rige, entre otras normas en el  apartado cuarto, por el “Reglamento sobre 
procedimiento administrativo que aprueben las entidades locales en atención a la 
organización peculiar que hayan adoptado”, formando parte del mismo los actos 
administrativos relacionados con la fase de iniciación del procedimiento y en particular 
los relativos a la presentación de documentos e instancias en los registros de las 
corporaciones locales. 

Fruto de lo anterior, y de la entrada de en vigor de la Ley Orgánica 2/2012 de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se han iniciado una serie de 
medidas encaminadas a la consecución de los objetivos en ella establecida, entre los que 
cabe destacar la necesidad de combatir la morosidad de las Entidades Locales. Entre 
otras medidas, se entiende como prioritario la aprobación de una Ley que potencie la 
factura electrónica y el registro de factura. Así, se aprueba en el mes de diciembre de 
2013, la Ley 25/2013, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público. 

Igualmente se han aprobado en los últimos meses, normas de desarrollo de la Ley 
25/2013, con el objeto de concretar los aspectos en ella recogidas. 

La Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos 
funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de 
aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas del Sector Público, la Resolución de 21 de 
marzo de 2014 de la Subsecretaría, por la que se publica la resolución de 10 de marzo de 
2014, de la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información y de las Secretarías de Estado de Hacienda y de Presupuestos y Gastos, por 
la que se publica una nueva versión, 3.2.1 del formato de factura electrónica “facturae”, 
la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y 
funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de facturas electrónicas de 
Facturas Electrónicas y la Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas y de la Secretaría de Estado de Presupuestos y 
Gastos, por la que se establecen las condiciones técnicas normalizadas del Punto General 
de Entrada de facturas electrónicas de facturas electrónicas, son normativa que 
pretenden desarrollar de manera práctica lo regulado en la Ley 25/2013. 

Ahora bien, la normativa citada, parece dejar abierto determinados aspectos a un 
desarrollo normativo interno posterior, cuya figura más adecuada parece ser la de un 
Reglamento. 



 Así, el registro de facturas, cuya regulación se realiza por medio de este 
reglamento no es un simple registro interno orientado a la gestión, sino que repercute 
directamente en los derechos de los ciudadanos en sus relaciones económicas con el 
Ayuntamiento. La anotación en el registro determina el tiempo y el orden de prelación y 
produce, en consecuencia, efectos económicos  en un marco normativo en el que la 
demora es generadora de derechos y obligaciones, en el que se establecen plazos con 
repercusiones. Tales efectos desde el punto de vista de los particulares exigen que el 
funcionamiento del registro sea un reglamento normalizado, sujeto a una norma pública 
y publicada que garantice un funcionamiento uniforme, constante y conforme a criterios 
homogéneos y conocibles. 
 De esta forma, el presente reglamento viene a garantizar la seguridad jurídica en 
las relaciones entre los ciudadanos y el Ayuntamiento cuando establecen vínculos 
económicos contractuales, al tiempo que garantiza la transparencia en el funcionamiento 
del registro. 
 Se pretende así, desarrollar la normativa legal adaptándola a la realidad 
organizativa del Ayuntamiento. Por ello, se establecen requisitos formales adicionales  
para los documentos de cobro, además de aquellos que ya son exigibles por normativa 
legal o reglamentaria administrativa o tributaria. A la hora de establecer tales requisitos 
se ha tomado en consideración la adecuación de los mismos a los fines propios  de la 
actuación administrativa, de forma que toda carga que se establezca a los particulares se 
encuentre orientada a la eficacia en el funcionamiento del servicio, garantizando la 
agilidad en la tramitación administrativa de las facturas. Las medidas adoptadas son, en 
este sentido, proporcionadas y proporcionables. 
 Por otra parte, la aprobación del reciente Real Decreto 635/2014,de 25 de julio, 
por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a 
proveedores de las Administraciones Públicas, los plazos de pago establecidos en el 
R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y el procedimiento de retención de los recursos de los 
regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera redundan en la importancia de 
control sobre los procedimientos que pongan a disposición de la Tesorería el pago de las 
facturas, así como la necesidad de planificar la misma para atender las necesidades, y no 
producir mora en el abono de las prestaciones recibidas. 
 Especial trascendencia y dedicación requieren internamente, ya que la Ley 25/2013, 
nos las contempla, son las Certificaciones de obras, que podemos definir como 
“documentos que expide la administración y que incorporan un reconocimiento de deuda 
liquida como contraprestación por las unidades de obras ejecutadas durante el periodo a 
que se refieren”. 
 De acuerdo con el artículo 216.4 del TRLCSP “La Administración tendrá la obligación 
de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las 
certificaciones de obras....  . Si se demora la Administración en el cumplimiento de ese 
plazo se produce la mora con sus consecuencias en el pago de intereses, al final de dicho 
apartado 4) se introduce en el supuesto de que no proceda la certificación de obra se 
introduce un criterio de preferencia en la fecha de la recepción si la factura entregada por 
el contratista es anterior a dicha acto de recepción.” 
 Así mismo, el articulo 150 RGLCAP regula la certificación de obra expedida por el 
director de la obra. Esta regulación legal sobre los plazos de pago y su cómputo no puede 
ser objeto de regulación diferente en un pliego. Es una obligación para las 
Administraciones Publicas que debe cumplirse en los propios términos legales. Y de ella 
no puede concluirse más que es la fecha de expedición de la certificación de obra la que 
rige el cómputo del plazo de pago, como menciona entre otras la Sala Tercera del TS en 
su Sentencia 4656/2010. 
  Por ello, por la falta de regulación y por la necesidad de agilizar e interpretar para 
las certificaciones de obra, como para las facturas, el procedimiento interno e incluso la 
relación con los proveedores, se hace necesario regular igualmente el procedimiento para 
la tramitación de las certificaciones de obra. 

TÍTULO PRELIMINAR  



Artículo 1.- Objeto. 
 El presente reglamento tiene como objeto el desarrollo y adaptación de la 
obligación del Ayuntamiento de prestar con un registro contable de facturas y facilitar al 
ciudadano la presentación de las mismas al Ayuntamiento, tras la nueva normativa 
referente al impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas 
en el Sector Público, regulada en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre y la Orden 
HAP/492/2014 de 27 de marzo, por lo que se regulan los requisitos funcionales y 
técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la 
citada Ley 25/2013. 
 De forma concreta, se pretende regular: 

1. La creación del registro contable de facturas y los requisitos de los documentos 
emitidos por los contratistas del Ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 1 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, el cual pasará a 
denominarse Registro Provincial de Facturas. 

2. El uso de la factura electrónica. 
3. El procedimiento para su tramitación, tanto interna como externa. 

Clarificar los plazos para realizar los pagos de las prestaciones realizadas por los 
terceros, así como de las incidencias que para la Administración pudieran tener los 
mismos. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. 
• Subjetivo: Las disposiciones de este Reglamento serán de aplicación a todos los 

órganos y unidades administrativas del ayuntamiento. 
• Objetivo: Documentos acreditativos de la prestación; facturas, certificaciones u 

otros documentos admitidos en el tráfico mercantil. 

TÍTULO II. DE LOS DOCUMENTOS Y SU TRAMITACIÓN 

Artículo 3.- Requisitos formales de los documentos 
 Las facturas o documentos probatorios, ya sean en papel, o en medios 
telemáticos, sin perjuicio de otros datos o requisitos que puedan resultar obligatorios por 
aplicación del Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre o por su normativa 
específica, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación o legislación aplicable cada momento, o en el artículo 5 de la Orden 
HAP/492/2014, se anotarán en el Registro de Facturas en el momento de su presentación 
y deberán contener los requisitos que se enuncian en este artículo, adaptando para ello, 
tanto el Punto General de Entrada de facturas electrónicas, como el programa de registro 
de la misma, conforme a la OHAP 1074/2014, y la Resolución de 10 de octubre de 2014, 
de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y de la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos, por la que se establecen las condiciones técnicas normalizadas 
del Punto General de Entrada de facturas electrónicas. 
 En todo caso, las facturas electrónicas deberá acomodarse al formato que se 
regula en la resolución de 21 de marzo de 2014 de la Subsecretaría, por la que se publica 
la resolución de 10 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de las 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y de las Secretarías de Estado 
de Hacienda y de Presupuestos y Gastos, por la que se publica una nueva versión, 3.2.1 
del formato de factura electrónica “facturae”.  
 Si el formato definido en dicha resolución, se modificase normativamente, las 
facturas se tendrán que adaptar al nuevo formato. 
 A) Los requisitos mínimos que debe contener la factura o documento probatorio, 
serán: 

• Número y, en su caso, serie de la factura. 
• Fecha de su expedición y la fecha en la que se ha efectuado la prestación, el 

suministro o los trabajos de obra que se facturan. En caso de no aparecer la fecha de 
prestación, se entenderá que la misma, es la fecha de la expedición. En ningún caso se 
admitirá la emisión de facturas con fecha futura. 

• Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del expedidor de la 
factura y domicilio (donde se devolverán, en su caso, las improcedentes) 



• Número de identificación fiscal atribuido por la Administración española o, en su 
caso, por la de otro Estado miembro de la Comunidad Europea, con el que ha realizado la 
operación el obligado a expedir la factura. Asimismo, deberá consignarse el del 
Ayuntamiento. 

• Domicilio, tanto del obligado como del destinatario. 
• Descripción detallada de la obra, servicio ó suministro realizado. 
• El tipo de IVA, ó tipo impositivos aplicados, así como la cuota tributaria  que 

deberá consignarse por separado. En el supuesto de que esté exenta del Impuesto del 
Valor Añadido una referencia expresa a las disposiciones correspondientes. 

• Importe de las operaciones, así como la Unidad Monetaria en la que está 
expresado el importe. 

• Todos aquellos terceros que realicen operaciones con el Ayuntamiento en 
distintas fechas referentes a un mismo servicio y contrato, y siempre que las mismas se 
hayan efectuado en el mismo mes natural, presentarán facturas recapitulativas según se 
regula en el artículo 13 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. 

• Código de los órganos competentes en la tramitación de la factura, así como del 
órgano o unidad administrativa que tenga atribuida la función de contabilidad, codificado 
de acuerdo con el directorio DIR3 de unidades administrativas gestionado por la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, y que para este Ayuntamiento según 
su estructura organizativa son: 

- Código de la oficina contable: L01060140. 
- Código del órgano gestor: L01060140. 
- Código de la Unidad de Tramitación: L01060140. 

• La indicación, en su caso de la factura como copia, en los términos que 
establece el Art. 14 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. 

• La indicación en su caso de la factura como rectificativa, en los términos que 
establece el Art. 15 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, en su caso. 

B) En el caso de facturación de suministros, el documento o factura recogerá 
explícitamente el contenido del albarán de entrega, si lo hubiere, y destino del material 
en el que conste: 

1. Fecha de recepción del suministro. 
2. Identificación de la persona que recibe el suministro. 
3. Sello del centro receptor. 
C) Si las facturas  proceden de contratos de prestación de servicios, recogerán la 

descripción de los servicios realizados al ayuntamiento. 
D) Otros aspectos. 
Se podrán presentar facturas simplificadas, siempre y cuando se cumplan los 

requisitos explicitados en el Art. 7 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. 
En estos supuestos, las facturas simplificadas deberán formularse sin perjuicio de 

lo contenido en los apartados 10 y 11 que son de obligado cumplimiento. 
En el supuesto de que la documentación presentada, no reúna los requisitos 

obligatorios formales establecidos en los apartados anteriores, no se procederá al 
registro de la misma, realizando su devolución directa y no afectándose al cómputo de 
plazos legalmente establecido. 

Bajo ningún concepto, serán registrados facturas simplificadas que no cumplan los 
requisitos legales, facturas Pro-formas, albaranes, facturas rectificadas ó modificadas en el 
mismo papel, deterioradas ó no originales, no legibles o que presenten irregularidades o 
deficiencias. 

Junto con las facturas, se podrá presentar aquella documentación que se estime 
conveniente para la aclaración del servicio prestado, que será igualmente registrada y 
adjuntada a la factura correspondiente. 

Artículo 4.- Uso de la factura electrónica: 
 Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestados servicios a la 
Administración Pública, podrán expedir y remitir factura electrónica, siendo obligatorio, 
en todo caso, las entidades siguientes: 

1. Sociedades Anónimas. 
2. Sociedades de responsabilidad limitada. 



3. Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de 
nacionalidad española. 

4. Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en 
territorio español en los términos que establece la normativa tributaria. 

5. Uniones temporales de empresas. 
6. Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, 

Fondo de pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de Inversiones, Fondo de utilización 
de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulación 
hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones. 
No obstante, conforme el artículo 4 de la Ley 25/2013, los proveedores que emitan 
facturas inferiores a 5.000,00 impuestos incluidos, podrán hacerlo en papel. 
En el caso de ser un proveedor cuyo servicio, suministro u obra, se haga de manera 
sucesiva, y las facturas entregadas de manera individual no supere los 5.000,00, pero el 
volumen de facturación anual, se prevea superior a ese importe, tendrán que presentar 
facturas electrónicas. 

TÍTULO IV. DE LOS PLAZOS Y DEL SEGUIMIENTO 

Artículo 5.- Cómputo de plazos. 
 Conforme el artículo 7 de la Orden HAP492/2014, se dejará constancia en el 

sistema de información contable de la fecha en la que se inicia el cómputo del plazo de pago 
según establece el RDL 3/2014.  

A estos efectos distinguimos: 
A) Fecha inicio plazo para el abono de la factura y para el cómputo de morosidad: 
En las operaciones comerciales incluidas en el ámbito de aplicación del TRLCSP, se 

iniciará el cómputo del plazo: 
1. Facturas, excepcionadas las correspondientes a las certificaciones de obra: 
 Con carácter general, el periodo de pago, a efectos de lo dispuesto en el Art. 

216 del TRLCSP, se inicia con la fecha de prestación del servicio o recepción de la 
mercancía, la cual coincidirá con la fecha de factura, tal y como dispone, como regla 
general, el Art. 11 del R.D. 1619/2012, de 30 de noviembre. 

Excepcionalmente se podrá alterar el criterio anterior, cuando en la factura se 
determine específicamente la fecha de prestación del servicio o recepción de la 
mercancía, en cuyo caso se considerará esta última como inicio de cómputo. 

Si el contratista presentara la factura en el registro administrativo con 
posterioridad al plazo de 30 días naturales desde la fecha de entrega efectiva  de la 
mercancía o de la prestación del servicio, la fecha de inicio será la de la entrada de 
aquella en el registro. 

En cuanto a la fecha de conformidad, se entenderá que la misma será la 
aprobación de la factura por la Alcaldía. 

En lo que se refiere al pago coincidirá con la fecha contable de la realización del 
pago material. 

 En la liquidación del contrato, se indicará la fecha del acta de recepción o, en su 
caso, del certificado de conformidad. No obstante, si el contratista presentara la factura 
en registro administrativo con posterioridad a la fecha de recepción, deberá 
cumplimentar este campo con la fecha de presentación de la factura. 

2. En las operaciones comerciales excluidas del ámbito del TRLCSP, a 
cumplimentación de la “fecha de inicio plazo abono del precio” se realizará de acuerdo a 
los criterios establecidos para las operaciones comerciales sujetas a la legislación 
contractual o las establecidas entre las partes. 

3. Certificaciones de obras: El inicio del cómputo del plazo coincidirá con la fecha 
de la aprobación por ambas partes de la certificación. 

4. No se tendrán en cuenta para el cálculo de la morosidad, ni las facturas 
procedentes de certificaciones de obra, ni las de pagos a justificar, ni las de anticipos de 
caja fija. 

B) Fecha inicio plazo para el Período Medio de Pago (PMP): 
Conforme al Real Decreto 635/2014, de 25 de julio de 2014, se tendrán en 

cuenta, y en función de la metodología de cálculo del mismo que determina el artículo 5 



del citado Real Decreto, la fecha de entrada en el registro general, según conste en el 
registro contable de facturas, en el caso de las facturas, o desde la fecha de aprobación, 
en el caso de las certificaciones mensuales de obra.  

La Intervención municipal, deberá calcular antes del último día del mes siguiente a 
la finalización de cada trimestre los siguientes datos, conforme a la metodología citada 
en el artículo 5 del RD 635/2014: 

• El período medio de pago global a proveedores, y su serie histórica. 
• El periodo medio de pago mensual a cada entidad y su serie histórica. 
• La ratio mensual de operaciones pagadas de cada entidad y su serie histórica. 
• La ratio de operaciones pendientes de pago de cada entidad y su serie 

histórica. 

Artículo 6.- Protección de datos y publicidad. 
 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal, y el artículo 12 de la Ley 25/2013, los datos 
recogidos en el Registro Provincial de Facturas tendrán la misma publicidad que los 
recogidos en el resto de SICAL. 

2. Se reconoce el derecho de los interesados a acceder a los datos recogidos en el 
Registro de Facturas en los términos del artículo 37 de la LRJPAC, la DA primera de la 
Ley 19/2013 de Transparencia y el artículo 4.3 de la Orden HAP 492/2014. De esta 
forma, los interesados tendrán derecho a obtener notas informativas y certificados 
comprensivos de las facturas que emita que se encuentren inscritas en el citado Registro. 
Igualmente tendrán derecho a obtener notas informativas y certificados relativos a la 
denegación de inscripción de facturas defectuosas. 

3. No es necesario el consentimiento del interesado para la recogida de datos, al 
tratarse de datos de carácter personal para el ejercicio de las funciones propias de las 
administraciones públicas (artículo 6 LOPD).  

4. Los interesados podrán ejercer el derecho de rectificación de datos erróneos de 
las facturas ó documentos justificativos, mediante solicitud dirigida a la Intervención o 
Secretaría-Intervención a la que se acompañará la documentación acreditativa del error 
producido por los procedimientos legalmente establecidos. 

Artículo 7.- Sistema de consulta del estado de tramitación de Facturas 
electrónicas. 

1. Una vez enviada la factura electrónica, se emitirá un mensaje de confirmación 
automático de la remisión. Este mensaje será un comprobante de presentación, pero no 
equivaldrá a la entrada en el registro de Facturas. 

La carencia de este mensaje, o la emisión de un mensaje indicativo de error o 
deficiencia en la transmisión, indica que la factura no ha sido enviada al registro de 
Facturas y, por lo tanto, no será posible su registro. 

2. Si el envío de la factura ha sido satisfactorio, se podrá consultar el estado de 
tramitación de la misma a través del servicio habilitado en cualquier momento. 

3. Los estados de la factura electrónica que podrán ser consultados, conforme al 
artículo 9 de la Orden HAP/492/2014 y la Resolución de 10 de octubre de 2014, de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y de la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos, por la que se establecen las condiciones técnicas normalizadas 
del Punto General de Entrada de facturas electrónicas son: 

• Registrada: la factura ha sido registrada por el Registro de Facturas del 
ayuntamiento. Este estado reflejará la fecha, hora y número de registro oficial de entrada 
de la factura electrónica. El número de registro que se indique en este estado, es el 
número de registro oficial y tendrá el valor de recibo de presentación a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 70.3 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Sin embargo, si 
la fecha que figura como Registrada se correspondiera con un día inhábil de acuerdo con 
el calendario oficial vigente, la factura electrónica se entenderá registrada  a primera 
hora del día hábil siguiente a los efectos del cómputo de plazos de pago. 

http://legislacion.derecho.com/ley-organica-15-1999-de-proteccion-de-datos-de-caracter-personal


• Registrada en Registro Contable de Factura: la factura electrónica ha sido
recibida y registrada en el registro contable de facturas de la oficina contable 
destinataria. 

• Conformada o reconocida la Obligación: la factura ha sido reconocida por el
ayuntamiento. 

• Pagada: La obligación de pago derivada de la factura ha sido pagada.
• Anulada: La factura ha sido anulada por alguna razón motivada.
De la misma forma, deberán definirse los estados correspondientes a la solicitud

de anulación, conforme a la Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas y de la Secretaría de Estado de Presupuestos y 
Gastos, por la que se establecen las condiciones técnicas normalizadas del Punto General 
de Entrada de facturas electrónicas. 

4. Cuando se den razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo se
podrá interrumpir la recepción de facturas, por el tiempo imprescindible, anunciándose 
con la mayor antelación posible. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Disposición adicional primera.- Información a los interesados. 
1. Los pliegos de condiciones administrativas que se aprueben para todo tipo de

contratos que hayan de dar lugar a la emisión de factura o documento equivalente 
reproducirán el contenido del artículo 3A) de la presente norma ajustando las facturas a 
los requisitos contenidos en el mismo, dando como norma aplicable la existencia de este 
reglamento. 

2. Los pliegos de cláusulas administrativas incluirán la identificación del órgano
administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, así como la 
identificación del órgano de contratación y del destinatario, que deberán constar en la 
factura correspondiente. 

3. Las unidades gestoras de gastos, en el momento de la disposición del gasto,
informarán a los interesados del procedimiento y requisitos establecidos en el presente 
reglamento para la inscripción en el registro de facturas, comunicándoles, la referencia 
contable de la disposición del gasto para su incorporación a la documentación que se 
pueda presentar en el Registro Contable de Facturas. 

Disposición adicional segunda.- El cómputo de plazos establecido en el presente 
reglamento se realizará de forma natural, excepto para lo establecido en los registros. 

Disposición final: Publicación y entrada en vigor. 
La publicación y entrada en vigor del presente Reglamento se regirá por lo 

dispuesto en el artículo 49 de la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 

Este Reglamento entrará en vigor transcurridos quince días hábiles de su 
publicación íntegra y previos los trámites recogidos en el art. 70 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

NOTA: El presente Reglamento ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz núm. 63, de fecha 6 de abril de 2015. 



REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE ESCUELAS 

PROFESIONALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AZUAGA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Determina el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas que “1. En 

el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las 
Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, 

eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la 
exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de 
anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente 

justificada su adecuación a dichos principios.” 
Prosigue el número 2 del precepto señalando “En virtud de los principios 

de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una 
razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines 
perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución”. 

Pues bien, la necesidad y la eficacia se justifican en la presente norma en 
que la experiencia muestra que es frecuente la producción de incumplimientos y 
conflictos entre alumnos/trabajadores y entre estos y el personal docente, 
problemas a los que pretende dar solución este Reglamento. La normativa 
laboral o de otro tipo, no desciende a las situaciones que se producen 
cotidianamente en estos proyectos duales de formación y empleo, por lo que es 
a todas luces necesario contar con una mínima regulación de los mismos. 

Por lo que antecede se justifica asimismo el principio de proporcionalidad, 
ya que la norma se limita a la regulación de estos proyectos, esto es, 
extendiéndose solo a sus relaciones de sujeción especial sin que sea de 
aplicación a otras posibles relaciones de esta naturaleza ni a relaciones de 
sujeción general. No hay otro modo menos invasivo para regular las incidencias 
que surjan de estas relaciones. 

Por otro lado, la presente norma es coherente con el resto del 
ordenamiento jurídico, entre otras cosas porque su ámbito de aplicación es muy 
concreto, con normas organizativas y referidas a la relación de sujeción especial 
entre personal de estos proyectos de formación y empleo y Ayuntamiento, y por 
otro, porque da lugar a un marco normativo estable, predecible, integrado, claro 
y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en 
consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas competentes, 
tal y como exige el principio de seguridad jurídica.  

Es cierto que la norma contiene algunas particularidades procedimentales, 
que se justifican por la singularidad de la materia objeto de regulación y que se 
derivan de las normas que en la misma se cita. 

Sin perjuicio de dar la máxima transparencia, tanto a la elaboración de la 
norma como a su contenido, al tratarse de una norma organizativa no es 
preceptivo el cumplimiento de los trámites de consulta, audiencia e información 
públicas previstos en este artículo 133.4 de la Ley 39/2015. 

Finalmente, la entrada en vigor de esta norma no supone la imposición de 
carga alguna para los ciudadanos y permite una racionalización de los recursos 
públicos al constituir una herramienta sencilla que permitirá la resolución de 



conflictos que puedan producirse en el ámbito al que se refiere la regulación de 
forma más sencilla y rápida. 

En definitiva, el presente Reglamento pretende servir de norma que 
articule, dentro de la legalidad vigente, aquellos aspectos propios del desarrollo y 
desempeño cotidiano de los programas/proyectos de empleo y formación, 
regulando su ordenación técnica y organización y constituyendo sus normas de 
funcionamiento y coordinación, todo ello sin perjuicio de lo establecido en la 
normativa específica que regule el programa/proyecto concreto, el estatuto de 
los trabajadores, el convenio colectivo y demás legislación que resulte de 
aplicación. 

TÍTULO PRIMERO: ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Artículo 1.- Ámbito de aplicación. 

 Las normas del presente Reglamento son de orden interno y serán de 
aplicación al personal directivo y docente y a los/as alumnos/as-trabajadores/as 
del proyecto de Escuela Profesional “Agro-Technology” cuya entidad promotora 
es el Excmo. Ayuntamiento de Azuaga en su condición de entidad promotora y 
contratante, y durante el tiempo que éstos estén contratados al amparo del 
programa. 

 Asimismo, será de aplicación a otros proyectos formativos de similares 
características al mencionado anteriormente.  

Artículo 2.- Organización general. 
 La organización general del programa/proyecto corresponderá a dos 

niveles: 

- Nivel institucional: La máxima responsabilidad institucional del 
programa/proyecto corresponderá al Excmo. Ayuntamiento de Azuaga, como 
entidad promotora y contratante, cargo que compartirá con el Servicio de 
Extremeño Público de Empleo (en adelante, SEXPE) o, en su caso, con la 
correspondiente entidad gestora de la subvención concedida para la puesta en 
marcha del programa/proyecto, en los términos que marca la legislación y la 
normativa publicada al efecto. 

- Nivel interno: La organización interna del programa se asentará en su 
equipo directivo-docente, entendido este como órgano de trabajo colectivo. Se 
completará este órgano con la existencia de tres delegados/as de alumnos/as, 
uno por cada especialidad formativa aprobada. 

Artículo 3.- Organización operativa. 
 La organización operativa del programa/proyecto responderá a la 

distribución de funciones del personal que lo compone y que se exponen a 
continuación, sin perjuicio de la acumulación de funciones o de la estructura 
específica que en su caso se establezca para un programa/proyecto concreto: 

a) Director/a 
b) Coordinador/a. 
c) Gestor/a. 
d) Monitores/as. 
e) Coordinador/a técnico. 

Artículo 4.- Funciones y responsabilidades de los miembros del 
equipo directivo-docente. 

 Las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo directivo-
docente del programa/proyecto son, entre otras: 

 a) Director/a: 



- Administrar operativamente la gestión de la formación y de los recursos 
humanos a través del correcto tratamiento, la transmisión de la información, el 
seguimiento y la evaluación del desempeño profesional.  

- Dentro del ámbito de competencias asignadas por la entidad promotora: 
Previsión, elaboración, y control presupuestario de las cantidades consignadas 
para el desarrollo de las actividades, así como de las cantidades atípicas, 
teniendo en cuenta los conceptos de gastos subvencionables, cuantía de la 
subvención, pago de las subvenciones y justificación de la subvención. 

- Mantenimiento actualizado del conjunto de documentos e informaciones 
administrativo laborales de la plantilla, el control de los procesos de elaboración 
de nóminas y documentación derivada. 

- El apoyo, control y seguimiento de las actuaciones en el ámbito de la 
seguridad e higiene. Desarrollar los procesos de comunicación y archivo 
documental generados en la actividad del proyecto. 

- Organizar los recursos humanos y materiales que garanticen la 
impartición de los módulos complementarios y el diseño, desarrollo e 
implantación de un proyecto emprendedor transformador del entorno, como una 
oportunidad para aumentar la autoconfianza del alumnado trabajador para 
desarrollar iniciativas y aportar valor al mismo. 

- Implantar un Plan de Inserción Laboral para promover la incorporación al 
mercado laboral del alumnado trabajador incluyendo entre otras actuaciones la 
orientación profesional, la dinamización de la búsqueda de empleo y el contacto 
con posibles empleadores tanto para la etapa de prácticas no laborales como 
para futuras contrataciones. 

 b) Coordinador/a de formación: 
- Coordinación del equipo docente en relación con la planificación, 

programación, seguimiento y evaluación de los contenidos teórico - prácticos y 
de los trabajos a realizar por los alumnos trabajadores en su aspecto formativo, 
con el objetivo de conseguir una gestión conjunta y unificada, y en particular 
según lo establecido en la Orden ESS/1894/2013, de 10 de octubre, por la que 
se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los 
certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen 
certificados de profesionalidad dictados en su aplicación. 

- Adaptación del programa formativo a las características de aprobación y 
a la situación real de los Asesoramiento metodológico a los monitores. 

- Establecer un plan individualizado para el alumno que no haya alcanzado 
los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, que le permita incorporarse 
a la vida activa o proseguir sus estudios en las distintas enseñanzas reguladas en 
la normativa educativa. 

- En los proyectos formativos que desarrollen certificados de 
profesionalidad de nivel incluir acciones de formación de apoyo para la 
superación de las pruebas de competencias clave para el acceso a certificados de 
profesionalidad de nivel 2. 

- Implementar una metodología que utilice todo el equipo para que el 
proyecto formativo facilite el trabajo por competencias, de forma transversal, 
utilizando, entre otras, las siguientes orientaciones metodológicas: que el/la 
alumno/a trabajador/a conozca los objetivos del proyecto, qué va a aprender, y 
qué va a obtener una vez finalizado el mismo; que se utilice una metodología 
activa que se apoye en estructuras de aprendizaje cooperativo y solidario, de 
forma que a través de la resolución conjunta de las tareas, cada participante 
conozca las estrategias utilizadas por sus compañeros y pueda aplicarlas a 
situaciones similares; que se favorezca el trabajo individual y grupal, fomentando 



la motivación, la comunicación, las habilidades sociales, el trabajo en equipo en 
la consecución de un fin común "encontrar empleo", ya sea por cuenta propia o 
ajena, utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; que 
se utilicen los recursos materiales que posibiliten una óptica abierta, una 
metodología participativa y grupal, dinamismo, cohesión de grupo y 
corresponsabilidad; que el papel del alumno/a trabajador/a en este proceso sea 
activo y autónomo, y que sea consciente de ser el responsable de su propio 
aprendizaje y que el docente se implique como elemento orientador, promotor y 
facilitador de experiencias y del desarrollo competencial en el alumnado. 

- Colaborar en el diseño, desarrollo e implantación de un proyecto 
emprendedor transformador del entorno, como una oportunidad para aumentar 
la autoconfianza del alumnado trabajador para desarrollar iniciativas y aportar 
valor al mismo. 

- La organización de actividades complementarias Acción tutorial, etc. 
 c) Gestora: 
- Las mismas que las indicadas para los monitores en relación con los 

contenidos formativos de orientación laboral, fomento de la actividad 
emprendedora, gestión empresarial y búsqueda de empleo, 

- Dentro del ámbito de competencias asignadas por la entidad promotora: 
Asesoramiento en la previsión y elaboración del presupuesto; ejecución del 
presupuesto, especialmente en los conceptos de gastos subvencionables, cuantía 
de la subvención, pago de las subvenciones y justificación de la subvención, así 
como de la documentación administrativa y contable que se deriven. 

- La elaboración, o en su caso el control, de los contratos laborales, 
nóminas y cotizaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social. 

- Cumplimentación de la justificación económica en la aplicación 
GETCOTEX. 

- Colaborar en el diseño, desarrollo e implantación un Plan de Inserción 
Laboral para promover la incorporación al mercado laboral del alumnado 
trabajador incluyendo entre otras actuaciones la orientación profesional, la 
dinamización de la búsqueda de empleo y el contacto con posibles empleadores 
tanto para la etapa de prácticas no laborales como para futuras contrataciones. 

- Colaborar en el diseño, desarrollo e implantación de un proyecto 
emprendedor transformador del entorno, como una oportunidad para aumentar 
la autoconfianza del alumnado trabajador para desarrollar iniciativas y aportar 
valor al mismo. 

 d) Monitores: 
- Planificación, programación, seguimiento y evaluación de los contenidos 

teórico prácticos de su especialidad, incluyendo la relacionada con los cursos 
monográficos de su especialidad para los cuales se encuentren suficientemente  
cualificados, según lo establecido en la Orden   de 10 de octubre, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los 
certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen 
certificados de profesionalidad dictados en su aplicación. 

- Participar en la metodología que utilice todo el equipo para que el 
proyecto formativo facilite el trabajo por competencias, de forma transversal, 
utilizando, entre otras, las  siguientes orientaciones metodológicas: que el/la 
alumno/a trabajador/a conozca los  objetivos del proyecto, qué va a aprender, y 
qué va a obtener una vez finalizado el mismo; que se utilice una metodología 
activa que se apoye en estructuras de aprendizaje cooperativo y solidario, de 
forma que a través de la resolución conjunta de las tareas cada participante 
conozca las estrategias utilizadas por sus compañeros y pueda aplicarlas a 



situaciones similares; que se favorezca el trabajo individual y grupal, fomentando 
la motivación, la comunicación, las habilidades sociales, el trabajo en equipo en 
la consecución de un fin común "encontrar empleo", ya sea por cuenta propia o 
ajena, utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; que 
se utilicen los recursos materiales que posibiliten una óptica abierta, una 
metodología participativa y grupal dinamismo, cohesión de grupo y 
corresponsabilidad; que el papel del alumno/a trabajador/a en este proceso sea 
activo y autónomo, y que sea consciente de ser el responsable de su propio 
aprendizaje y que el docente se implique como elemento orientador, promotor y 
facilitador de experiencias y del desarrollo competencial en el alumnado. 

- Planificación y ejecución de las unidades de obra / prestación de servicios 
según redacción del proyecto aprobado.  

- Colaborar en la adaptación del programa formativo a las características 
de aprobación y a la situación real de los objetivos. 

- Jefe de taller y de las actuaciones en obra asignadas. Uso y custodia de 
la maquinaria, herramientas y materiales asignadas. 

- Control de asistencia diaria de los alumnos trabajadores asignados. 
- Aplicación de la normativa en prevención de riesgos laborales, 
- Colaboración en la elaboración e implantación del plan de inserción 

laboral de los alumnos trabajadores. 
- Colaborar en el diseño, desarrollo e implantación de un proyecto 

emprendedor transformador del entorno, como una oportunidad para aumentar 
la autoconfianza del alumnado trabajador para desarrollar iniciativas y aportar 
valor al mismo. 

 e) Coordinador técnico: 
- Planificación, programación, seguimiento y evaluación de los contenidos 

teórico-prácticos asignados por especialidad o especialidades en relación con las 
capacidades o competencias profesionales asociadas a su titulación académica y 
experiencia profesional, y según lo establecido en la Orden ESS/1894/2013, de 
10 de  octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales 
decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su 
aplicación. 

 - Participar en la metodología que utilice todo el equipo para que el 
proyecto formativo facilite el trabajo por competencias, de forma transversal, 
utilizando, entre otras, las siguientes orientaciones metodológicas: que el/la 
alumno/a trabajador/a conozca los objetivos del proyecto, qué va a aprender, y 
qué va a obtener una vez finalizado el mismo; que se utilice una metodología 
activa que se apoye en estructuras de aprendizaje cooperativo y solidario, de 
forma que a través de la resolución conjunta de las tareas, cada participante 
conozca las estrategias utilizadas por sus compañeros y pueda aplicarlas a 
situaciones similares; que se favorezca el trabajo individual y grupal,  
fomentando la motivación, la comunicación, las habilidades sociales, el trabajo 
en equipo en la consecución de un fin común "encontrar empleo", ya sea por 
cuenta propia o ajena, utilizando las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación; que se utilicen los recursos materiales que posibiliten una óptica 
abierta, una metodología participativa y grupal, dinamismo, cohesión de grupo y 
corresponsabilidad; que el papel del alumno/a trabajador/a en este proceso sea 
activo y autónomo, y que sea consciente de ser el responsable de su propio 
aprendizaje y que el coordinador técnico se implique como elemento orientador, 
promotor y facilitador de experiencias y del desarrollo competencial en el 
alumnado, 



- Asesorar técnicamente en la ejecución de los proyectos de obra. 
- Planificación y ejecución de las unidades de obra / prestación de servicios 

según redacción del proyecto aprobado, 
- Colaborar en la adaptación del programa formativo a las características 

de aprobación y a la situación real de los objetivos. 
- Aplicación de la normativa en prevención de riesgos laborales.  
- Control de la asistencia de los alumnos trabajadores cuando estén a su 

cargo. 
- Colaboración en la elaboración e implantación del plan de inserción 

laboral de los alumnos trabajadores. 
- Colaborar en el diseño, desarrollo e implantación de un proyecto 

emprendedor transformador del entorno, como una oportunidad para aumentar 
la autoconfianza del alumnado trabajador para desarrollar iniciativas y aportar 
valor al mismo 

Artículo 5.- Delegados/as del alumnado. 
 Durante el primer mes del programa/proyecto serán elegidos/as un/a 

delegado/a y un/a subdelegado/a de cada especialidad formativa del 
programa/proyecto. Entre las funciones de los/as delegados/as, están las 
siguientes: 

- Representar a su grupo ante el equipo directivo-docente. 
- Cooperar con los/as monitores/as en el mantenimiento del orden en los 

espacios de formación y trabajo asignados al grupo, amén de que cada persona 
se hace responsable de las tareas que le hayan sido encomendadas por sus 
monitores/as. 

- Asistir a las reuniones que por su cargo le correspondan. 
- Proponer acciones y actividades al equipo directivo-docente que 

convengan al alumnado-trabajador a los que representan, por decisión 
consensuada de los mismos. 

- Informar a sus compañeros/as de los aspectos relativos a cada grupo. 
- Elaborar y redactar propuestas para el equipo por iniciativa propia o a 

petición de sus compañeros/as. 
- Comunicar a la dirección y/o a los miembros del equipo docente de los 

posibles problemas que se generen en el grupo. 

TÍTULO SEGUNDO: CONDICIONES LABORALES. 

Artículo 6.- Condiciones del alumnado-trabajador. 
 Define la condición del alumnado-trabajador del proyecto el mantener con 

el Excmo. Ayuntamiento de Azuaga, en calidad de entidad promotora, una 
relación regulada formalmente por un contrato de formación y aprendizaje, por 
lo que son considerados trabajadores, sin perder en ningún caso la condición de 
alumno. 

La duración del contrato será la de un año. 
Durante la vigencia del contrato de formación y aprendizaje, el alumnado-

trabajador tendrá derecho a la percepción del 75% del Salario Mínimo 
Interprofesional vigente. 

Artículo 7.- Condiciones del personal directivo-docente. 
 El personal directivo-docente mantiene con la entidad promotora una 

relación regulada formalmente por un contrato de obra o servicio determinado, 
según condiciones de cada contrato suscrito entre ambas partes y hasta el final 
del proyecto. 

TÍTULO TERCERO: DERECHOS, DEBERES Y NORMAS DE 



COMPORTAMIENTO. 

Artículo 8.- Derechos de los/as alumnos/as-trabajadores/as. 

 Los/as alumnos/as-trabajadores/as tienen derecho a: 
a) Recibir una formación teórica y práctica que le capacite en el 

conocimiento de un oficio para su futura inserción laboral, conforme a los 
objetivos del programa/proyecto y a las necesidades y posibilidad personal de 
cada uno. 

b) Respeto a su intimidad y protección frente a ofensas verbales o físicas, 
incluidas las de naturaleza sexual. 

c) Respeto a su conciencia cívica y moral. 
d) Respeto a su dignidad personal. 
e) A la igualdad en el trato sin discriminación alguna por razón de edad, 

raza, sexo, ideas religiosas o políticas, disminución física, según lo establecido en 
la Ley 

f) A la garantía de sus derechos laborales de acuerdo con la legislación 
vigente. 

g) Utilizar, con la debida corrección, las instalaciones, mobiliario y material 
del programa/proyecto. 

h) Disponer de los utensilios adecuados para el desempeño de sus tareas, 
conforme a las normas de seguridad y salud laboral en el trabajo. 

i) A su integridad física y a una adecuada puesta en práctica de las normas 
de seguridad higiene en el trabajo. 

j) A una evaluación continua y objetiva. 
k) A ser asesorados en la adquisición de técnicas de autoempleo y 

fórmulas para su inserción laboral. 
l) A participar en la organización del programa/proyecto a través de la 

formulación de sugerencias y opiniones, bien de forma individual o colectiva. 
m) A la percepción de la remuneración establecida por la normativa que 

resulte de aplicación. 
n) A cuantos otros se deriven específicamente del contrato de trabajo y 

demás disposiciones concordantes. 

Artículo 9.- Deberes y responsabilidades de los 

alumnos/trabajadores. Prohibiciones. 
 1.- Los/as alumnos/as-trabajadores/as deberán de: 
a) Asistir y seguir con aprovechamiento las enseñanzas teórico-prácticas 

que se impartan, cumpliendo las obligaciones establecidas para el desarrollo del 
programa/ proyecto conforme a las reglas de buena fe y diligencia. 

b) Realizar las tareas concretas que le sea encomendada bajo la dirección 
del equipo directivo-docente, pudiendo ser adoptadas por referido equipo las 
oportunas medidas de vigilancia y control para verificar tanto el cumplimiento de 
las obligaciones como el grado de aplicación del trabajador participante. 

c) Participar activamente y con una actitud adecuada en las clases teóricas 
complementarias de su formación integral, cumpliendo con las tareas que les 
sean encomendadas por el equipo docente. 

d) Adoptar actitudes de eficiencia, dinamismo y apego al trabajo que 
desempeñan, siendo conscientes en todo momento de que de ellos depende la 
imagen que el programa/proyecto ofrece al municipio, su entorno y ciudadanos 
(incluidos sus posibles empleadores futuros). 

e) Respetar las normas internas y cumplir y obedecer las órdenes e 
instrucciones impartidas por el equipo directivo-docente en el ejercicio de sus 
funciones, así como personas en quien estos deleguen. 



f) Respetar la dignidad de cuantas personas forma parte del 
programa/proyecto, así como mantener una actitud cívica en su comportamiento 
personal. 

g) Guardar el debido respeto a los compañeros/as, manteniendo un trato 
no sexista y de corrección y colaboración con ellos/as en el trabajo. 

h) Respetar los edificios, instalaciones, mobiliario y demás material tanto 
del proyecto como de la entidad promotora. 

i) Hacerse responsables del vestuario, de los medios didácticos 
proporcionados y de las herramientas que les sean entregadas para su trabajo, 
cuidándolas y guardándolas de modo conveniente y haciéndose cargo de su 
reposición en caso de pérdida o deterioro por mal uso de los mismos, siempre 
que se demuestre la falta de diligencia del alumno en tales circunstancias. 

En este sentido, indicar que la ropa de trabajo proporcionada ha de ser 
utilizada únicamente en actividades desarrolladas en el proyecto y por personal 
perteneciente al mismo, y por tanto, autorizado para ello. 

j) Es obligatorio el uso del vestuario facilitado durante la totalidad de la 
jornada laboral, incluido el período de descanso establecido. 

k) Informar al proyecto, dentro de la primera hora de la jornada en que no 
asista, de la no asistencia al trabajo cuando por causas imprevistas se produzca 
la imposibilidad justificada de incorporación al centro. 

l) Comunicar al equipo formativo cualquier enfermedad o tratamiento 
médico que pueda afectar al rendimiento en el trabajo o que ponga en peligro su 
integridad física o la del resto del personal del programa/proyecto, 
garantizándose en todo caso el derecho a la intimidad. 

m) Cuidar y mantener las condiciones higiénicas y de limpieza de las 
instalaciones puestas a disposición del programa/proyecto. 

n) Adoptar medidas de seguridad e higiene en el trabajo, utilizando 
correctamente las protecciones y medios que se ponen a su disposición. 

 2.- Se establecen las siguientes prohibiciones a las que deberán atenerse 
los alumnos/as-trabajadores/as: 

a) Se prohíbe la tenencia, uso y exhibición de cualquier tipo de arma 
blanca u objetos similares durante la totalidad de la jornada laboral, tanto en el 
centro de formación como en los entornos de trabajo o en cualquier otra 
actividad organizada por el programa/proyecto. 

b) Se prohíbe el consumo y/o la tenencia de drogas ilegales y alcohol en el 
centro de trabajo. 

c) Solo se puede fumar tabaco en los lugares permitidos y durante los 
tiempos de descanso establecidos. 

d) Se prohíbe la utilización de dispositivos móviles fuera de los períodos de 
descanso, salvo circunstancias excepcionales y previa autorización del personal 
docente y/o directivo responsable en cada momento. Si algún alumno/a-
trabajador/a necesita estar localizable, se habilitará a estos efectos el teléfono 
del centro. 

e) Se prohíbe el uso de reproductores audiovisuales, con o sin auriculares, 
durante las clases o el tiempo de trabajo, excepto por razones didácticas y 
siempre bajo la instrucción del equipo docente. 

Artículo 10.- Jornada y horario de trabajo. 
 1.- La jornada laboral del programa será de 37.5 horas semanales.   
 2.- Se considera jornada laboral tanto las horas dedicadas a la formación 

teórico-práctica, como las dedicadas a trabajo efectivo. 
 3.- Los horarios se establecerán en función de las necesidades y eficacia 



del proyecto y, en todo caso, de conformidad con lo que en su caso establezca 
por la normativa específica aplicable al proyecto concreto. 

 4.- A la hora de comienzo, el alumnado-trabajador y el equipo directivo-
docente deberán estar en las aulas o en lugar indicado por el equipo directivo del 
proyecto. 

 5.- A la hora que mejor se adapte a las necesidades y eficacia del 
proyecto, para cada una de sus especialidades formativas, se establecerá un 
descanso de treinta minutos, pasados los cuales, todo el personal se incorporará 
a las tareas propias. 

Artículo 11.- Calendario Laboral 

 El proyecto se regirá por el calendario laboral que anualmente elabora la 
entidad promotora, de tal forma que se considerarán no laborables, además de 
los días considerados como tales a nivel nacional, autonómico, los dos días 
establecidos como fiestas locales, siendo éstos el 17 de abril y 15 de mayo de 
2017. 

Artículo 12.- Descanso semanal. 
 Equipo directivo-docente y alumnado-trabajador tendrán derecho a un 

descanso semanal de dos días ininterrumpidos que, como regla general, 
comprenderá día completo del sábado y el día completo del domingo, a 
excepción de lo estipulado en las cláusulas adicionales de cada contrato, en 
atención a la especificidad de cada especialidad. 

Artículo 13.- Vacaciones anuales. 
 1.- Equipo directivo-docente y alumnado-trabajador tendrán derecho a un 

número de 22 días hábiles de vacaciones anuales retribuidas. 
 2.- El período de disfrute de dichas vacaciones anuales se disfrutará en 

grupo por la totalidad de los/as alumnos/as-trabajadores/as. 
 3.- Los miembros del equipo directivo-docente, de forma genérica, hará 

coincidir sus vacaciones con la de los alumnos/trabajadores. 
 4.- Dicho período se determinará por el equipo directivo-docente, debiendo 

ser autorizados por la entidad promotora. 
 5.- El período de disfrute de las vacaciones anuales se fijará 

prioritariamente en época estival, atendiendo a las necesidades del servicio y en 
beneficio del proyecto. 

 6.- Las vacaciones no podrán ser sustituidas por compensación económica 
alguna. 

 7.- Los miembros del equipo directivo-docente podrán acordar con la 
entidad promotora otros períodos de vacaciones extraordinarios colectivos, en 
atención al carácter docente del centro. 

Artículo 14.- Permisos y licencias. 
 El equipo directivo-docente y el alumnado-trabajador, previo aviso (de al 

menos 48 horas de antelación) y justificación previa o posterior, podrán 
ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por los motivos y el tiempo 
que a continuación se relacionan, teniendo presente que deberán disfrutarse en 
la fecha en que se produzca la necesidad, no pudiendo ser trasladados a días 
hábiles: 

a) En caso de accidente o enfermedad grave, u hospitalización, que 
requiera la presencia del trabajador junto al familiar enfermo, este tendrá 
derecho a un permiso: 

a.1. Cuando se trate de un familiar dentro del primer grado de 
consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la 



misma localidad, y cinco días hábiles cuando se en distinta localidad. 
Cuando se trate de un familiar dentro del segundo grado de 

consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se 
produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta 
localidad. 

a.2. Cuando de conformidad con lo dispuesto en los apartados anteriores, 
se tenga derecho al permiso por accidente o enfermedad grave o por 
hospitalización de un familiar, el inicio del permiso será determinado por el 
empleado público, y su disfrute se realizará de forma continuada, sin 
interrupción, o no continuada, a petición del trabajador, hasta completar los días 
que pudieran corresponderle, siempre que dicho día se hallen comprendidos 
dentro del periodo de hospitalización del familiar. 

b) En caso de fallecimiento de un familiar, los permisos serán los 
siguientes: 

 Tres días hábiles, contados desde el día de fallecimiento, en caso de 
familiares del primer grado de consanguinidad o afinidad, cuanto el 
enterramiento se produzca en la misma localidad en la que tenga residencia el 
trabajador, y cinco días cuando dicho enterramiento se produzca en distinta 
localidad a dicha residencia. 

 Dos días hábiles, contados desde el día del fallecimiento, en caso de 
familiares dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, cuando el 
enterramiento se produzca en la misma localidad en la que tenga la residencia el 
trabajador, y cuatro días cuando dicho enterramiento se produzca en distinta 
localidad a dicha residencia. 

 El día del sepelio en caso de familiares de tercer grado. 
c) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día. Si comporta 

traslado de localidad dos días consecutivos. 
d) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en 

los términos que se determine. 
e) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de 

aptitud, durante los días de su celebración. 
f) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al 

parto por las trabajadoras embarazadas. 
g) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una 

hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho 
podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio 
y al final de la jornada o, en una hora al inicio o al final de la jornada, con la 
misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro 
de los progenitores, en el caso de que ambos trabajen. 

Igualmente, la trabajadora podrá solicitar la sustitución del tiempo de 
lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo 
correspondiente. 

Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto 
múltiple. 

h) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa 
deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la trabajadora o el 
funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos 
horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras. Asimismo, tendrán derecho a 
reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución 
proporcional de sus retribuciones. 

i) Por razones de guarda legal, cuando el alumno/a trabajador/a tenga el 
cuidado directo de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera 



especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe 
actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con 
la disminución de sus retribuciones que corresponda. 

Tendrá el mismo derecho el alumno/a trabajador/a que precise encargarse 
del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por 
sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida. 

j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable 
de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de 
la vida familiar y laboral. 

Se entenderán por deberes inexcusables de carácter público y personal los 
siguientes: 

* La asistencia a consulta médica, que deberá acreditarse mediante 
certificación del facultativo en la que se hagan constar las horas de citación y 
consulta. 

La no asistencia al trabajo por motivos de salud, sólo se considerará falta 
justificada cuando se aporte el documento de baja médica por incapacidad 
temporal (IT) por el tiempo necesario. En caso contrario tendrá la consideración 
de falta injustificada, pudiendo ser ésta sancionable. 

* El acompañamiento a consulta médica de hijos menores de edad o 
personas bajo su custodia legal, que deberá acreditarse mediante certificación 
del facultativo en la que se hagan constar las horas de citación y consulta. 

* La realización de exámenes (permiso de circulación, oposiciones, 
exámenes de centros oficiales de formación), que deberán acreditarse mediante 
certificación del órgano competente en la que se hagan constar las horas de 
inicio y finalización. 

* La renovación del D.N.I. o carnet de conducir, que deberán acreditarse 
mediante las citaciones correspondientes. 

* La comparecencia a demanda de juzgados, que deberá acreditarse 
mediante la citación correspondiente. 

* Aquellos otros reconocidos por norma legal o convencional. 
No se concederá permiso retribuido para la realización de cualesquiera 

actividades anteriores cuando puedan llevarse a cabo en horario distinto de la 
jornada de trabajo. 

k) Días de libre disposición: 
Los trabajadores tendrán derecho a 6 días de libre disposición. Deberán 

solicitarse por escrito en plazo no inferior a tres días, según modelo facilitado por 
la Dirección del proyecto, y en ningún caso podrán acumularse a periodos 
vacacionales. 

La Dirección podrá denegar su concesión según las necesidades del 
proyecto y cuando se acumulen para una misma jornada peticiones que superen 
el 20% de la plantilla del taller, o al entender que lesionan gravemente el 
funcionamiento del mismo. 

Cuando las necesidades del proyecto lo permitan, dichos días podrán ser 
fraccionados a media jornada. 

l) Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral y por razón de violencia de género. 

En todo caso se concederán los siguientes permisos con las 
correspondientes condiciones mínimas: 

a) Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis semanas 
ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto 
de discapacidad del hijo y, por cada hijo a partir del segundo, en los supuestos 



de parto múltiple. El permiso se distribuirá a opción de la trabajadora siempre 
que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de 
fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en 
su caso, de la parte que reste de permiso. 

No obstante, lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas 
posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que 
ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de descanso por 
maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte 
determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto, bien de 
forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir 
disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el 
momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se 
encuentre en situación de incapacidad temporal. 

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de 
los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan 
en caso de discapacidad del hijo o de parto múltiple. 

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, 
cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra 
causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este 
permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, 
con un máximo de trece semanas adicionales. 

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de 
formación que convoque la Administración. 

b) Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como 
permanente o simple: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. 
Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad 
del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a partir del segundo, en los 
supuestos de adopción o acogimiento múltiple. 

El cómputo del plazo se contará a elección del funcionario, a partir de la 
decisión administrativa o judicial de acogimiento o a partir de la resolución 
judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo 
menor pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso. 

En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a 
opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o 
sucesiva, siempre en periodos ininterrumpidos. 

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de 
los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan 
en caso de adopción o acogimiento múltiple y de discapacidad del menor 
adoptado o acogido. 

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, 
cuando las necesidades de servicio lo permitan, y en los términos que 
reglamentariamente se determine. 

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de 
origen del adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se 
tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de duración, 
percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas. 

Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo 
anterior y para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por 
adopción o acogimiento, tanto pre adoptivo como permanente o simple, podrá 
iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se 



constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento. 
Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de 

formación que convoque la Administración. 
Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto pre adoptivo como 

permanente o simple, previstos en este artículo serán los que así se establezcan 
en el Código Civil o en las Leyes civiles de las Comunidades Autónomas que los 
regulen, debiendo tener el acogimiento simple una duración no inferior a un año. 

c) Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un 
hijo: tendrá una duración de cuatro semanas, a disfrutar por el padre o el otro 
progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o 
judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la 
adopción. 

Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos 
contemplados en los apartados a) y b). 

En los casos previstos en los apartados a), b), y c) el tiempo transcurrido 
durante el disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a 
todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la 
trabajadora y, en su caso, del otro progenitor, durante todo el periodo de 
duración del permiso, y, en su caso, durante los periodos posteriores al disfrute 
de este, si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún 
concepto retributivo se determina en función del periodo de disfrute del permiso. 

d) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer trabajadora: 
las faltas de asistencia de las trabajadoras víctimas de violencia de género, 
totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las 
condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud 
según proceda. 

Asimismo, las trabajadoras víctimas de violencia sobre la mujer, para 
hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán 
derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la 
retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación 
del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación 
del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos 
supuestos establezca la Administración Pública competente en cada caso. 

l) Por razones de matrimonio o pareja de hecho, en cuyo caso se 
acreditará a través de su inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura o equivalente, se tendrá derecho a una 
licencia retribuida de quince días naturales, pudiendo ser inmediatamente 
anteriores o posteriores, en todo o en parte, al día en que se celebre el 
matrimonio o se produzca la inscripción. Condicionado a las necesidades del 
proyecto, se podrá acumular el periodo vacacional no disfrutado a la licencia por 
razón de matrimonio o pareja de hecho. 

Artículo 15.- Normas generales. 
 1.- Toda ausencia al proyecto deberá ser justificada documentalmente. 
 2.- En el caso de que el alumno/a-trabajador/a sepa con antelación que va 

a faltar, deberá ponerlo en conocimiento del equipo del proyecto, además de 
aportar el justificante correspondiente. 

 3.- Cuando se aporte justificante de ausencia donde se establezca 
claramente el período de tiempo justificado y, sin embargo, se produzca retraso 
injustificado en su incorporación a las actividades del proyecto, podrá ser motivo 
de sanción. 

 4.- Los viernes de cada semana se establecen como día final de entrega de 



justificantes de ausencias producidas a lo largo de la semana. 
 5.- Todo el personal del proyecto está obligado a ser puntual. 
 6.- El silencio en horas de clase, junto con la limpieza y la conservación de 

espacio y materiales son inexcusables en un centro de enseñanza o de trabajo. El 
alumnado-trabajador y el equipo directivo-docente velarán, por el buen uso de 
aulas, instalaciones y material didáctico. 

 7.- Queda prohibida la entrada al interior de las instalaciones del centro a 
toda persona ajena al proyecto. Si algún familiar necesita localizar a algún 
alumno/a, bastará con preguntar a cualquier miembro del equipo directivo-
docente por la persona que busca y se le facilitará la comunicación. 

 8.- Se considerarán faltas las cometidas dentro del centro formativo, en 
los entornos de trabajo o en cualquier otra actividad organizada por el 
programa/proyecto. 

TÍTULO CUARTO: NORMAS DE SEGURIDAD. 

Artículo 16.- Seguridad Laboral. 
 Para garantizar la seguridad y salud de los alumnos/trabajadores y del 

personal del proyecto a la hora de manejar los diferentes equipos y máquinas de 
su taller, deberán tenerse en cuenta las siguientes instrucciones: 

a) Está absolutamente prohibido el consumo de drogas ilegales y alcohol 
durante la jornada de trabajo, tenga lugar o no en el recinto laboral. El consumo 
de dichas sustancias puede alterar a nivel cognitivo, emocional y conductual y 
por lo tanto afectar a la ejecución de las tareas en condiciones de seguridad. La 
inobservancia de este aspecto incurre en falta muy grave y conllevará o bien la 
suspensión de empleo y sueldo o la expulsión del programa/proyecto, según se 
determine. 

b) Cuando por el motivo que fuese (por ejemplo: tomar ciertos 
medicamentos por prescripción facultativa) los alumnos no se hallen en pleno 
uso de sus facultades, deberán comunicarlo al docente y presentar el 
correspondiente justificante o informe médico y abstenerse de trabajar en 
situaciones de riesgo. Si la situación es detectada por el personal técnico-
docente, se procederá de igual manera. 

c) El alumnado-trabajador deberá cumplir siempre la normativa de 
seguridad y salud relacionada con la actividad que realicen, así como utilizar los 
equipos de protección individual y colectiva que se pongan a su disposición y 
conservarlos en buenas condiciones de uso o solicitar la sustitución, si es 
necesario. 

d) El alumnado-trabajador no podrá utilizar o poner en funcionamiento una 
máquina sin autorización expresa de su monitor/a. Cuando se trate de 
actividades peligrosas o con cierto grado de dificultad, lo hará bajo la supervisión 
directa del mismo. 

e) No se podrá hacer uso, salvo autorización expresa, de los equipos o 
máquinas ajenos al proyecto. 

f) No se permite el uso de máquinas sin sus protecciones, así como 
manipular las mismas o las protecciones personales. 

g) En los períodos de descanso establecidos no se podrá hacer uso de las 
máquinas o herramientas, salvo que por circunstancias excepcionales o por 
necesidades del trabajo, se haya cambiado el período de descanso habitual. 

h) Al término de las clases, el alumnado-trabajador deberá dejar el puesto 
de trabajo, las dependencias donde se desarrolla el proyecto y las herramientas 
ordenadas y limpias. 

i) Deberá avisarse inmediatamente al personal docente de aquellas 



situaciones o circunstancias que puedan producir accidentes. 
j) El orden de utilización de cada máquina o equipo se establecerá por el 

personal docente correspondiente. 
k) Las máquinas deberán estar encendidas únicamente durante su uso, y 

bajo la vigilancia del personal docente, quedando estrictamente prohibido dejar 
encendidas las máquinas cuando el usuario no se encuentre en su puesto de 
trabajo. 

TÍTULO QUINTO: RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Artículo 17.- Faltas. 
 Las faltas cometidas por los/as alumnos/as-trabajadores/as se clasificarán, 

atendiendo a su importancia, reincidencia e intención, en leves, graves y muy 
graves. 

 1.- Son faltas leves: 
a) La ligera incorrección, desconsideración o falta de respeto hacia el 

equipo directivo-docente, compañeros/as, usuarios de los servicios públicos en 
general, así como hacia los representantes y trabajadores de la entidad 
promotora, personas ajenas al programa/proyecto que visiten el centro (personal 
del SEXPE o, en su caso, de la correspondiente entidad gestora de la subvención 
concedida para la puesta en marcha del programa/proyecto, comerciales, 
visitantes, proveedores, etc.). 

b) Tres faltas reiteradas de puntualidad, que no superen los 10 minutos en 
un mes. 

c) El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus funciones 
formativo-laborales. 

d) El abandono momentáneo del centro y/o del puesto de trabajo durante 
la jornada de trabajo sin causa justificada y/o sin el permiso correspondiente. En 
caso de que se estén realizando tareas fuera del centro formativo, su abandono 
tendrá la misma consideración. 

e) El bajo rendimiento, comportamiento apático sin causa justificada, tanto 
en las actividades formativas como en el trabajo propio del programa/proyecto. 

f) Interrupciones que entorpezcan tanto las clases teóricas como el trabajo 
efectivo. 

g) Presentarse a clase sin los útiles necesarios por descuido inexcusable 
puntualmente. 

h) El descuido en la conservación de los locales, el material y los 
documentos del servicio, siempre que no se causen graves perjuicios, así como 
su utilización sin permiso previo. 

i) El no usar y/o descuidar el vestuario y material personal del que 
disponen para el desarrollo de su trabajo durante la totalidad de la jornada 
laboral (incluido el tiempo de descanso). 

j) La no presentación en tiempo oportuno y reglamentado de los 
justificantes, salvo que se pruebe la imposibilidad de hacerlo. 

k) Permanecer en la puerta del centro o de las aulas en horario de 
formación o de trabajo. 

l) Fumar o comer en zonas no permitidas. 
m) Introducir en el centro de trabajo a personas ajenas al 

programa/proyecto, sin previo aviso y el permiso correspondiente por parte del 
equipo directivo-docente. 

n) Uso del móvil en horario de formación o trabajo, salvo autorización 
expresa del monitor/a. 

ñ) El incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud 



laboral que no tengan la calificación de graves o muy graves. 
o) En general el incumplimiento de sus deberes por negligencia o 

descuidos excusables. 
2.- Son faltas graves: 
a) Haber sido sancionado por tres faltas leves, a excepción de la falta de 

puntualidad superior a quince minutos e inferior a treinta minutos, que se 
sancionarán al cometer dos de ellas en el plazo de treinta días naturales. 

b) La falta de obediencia debida al equipo directivo-docente y demás 
personal del programa/proyecto. 

c) La posesión y consumo de alcohol o drogas ilegales durante la jornada 
de trabajo y formación, así como mostrar los síntomas de estar bajo los efectos 
de drogas o alcohol cuando se acuda al puesto de trabajo. 

d) El ataque a la integridad física y moral de los compañeros y compañeras 
y en general, mantener conductas antisociales y/o violentas durante la jornada 
laboral. 

e) El incumplimiento o abandono de normas y medidas de seguridad e 
higiene en el trabajo, salvo que de ellas derivasen graves perjuicios al centro o 
comportasen riesgo de accidente laboral para otras personas, en cuyo caso será 
considerada como falta muy grave. 

f) La simulación de enfermedad o accidente. 
g) La ausencia al trabajo sin causa justificada. 
h) El fraude, deslealtad o abuso de confianza, así como el hurto, robo, 

tanto a los trabajadores como al programa/proyecto y a cualquier persona que 
se encuentre dentro o fuera del centro en el transcurso de la jornada laboral o de 
cualquier actividad desarrollada por el programa/proyecto. 

En este sentido, se ponderará y valorará la gravedad del hecho por el 
equipo formativo. 

i) Reincidir en el comportamiento apático y/o falta de interés. 
j) Causar negligentemente daños a los locales, instalaciones, material y /o 

herramientas. 
k) La falta reiterada (tres faltas leves) de rendimiento intencionado que 

afecte al normal desenvolvimiento del programa/proyecto. 
l) El uso inadecuado y/o sin autorización de cualquier medio de transporte 

durante la jornada laboral. 
m) La práctica de todo tipo de juegos, uso de móviles o máquinas 

encaminadas a distraer la atención de los/as alumnos/as-trabajadores/as 
durante el horario de trabajo y formación. 

n) Fotografiar o grabar imágenes y/o sonido dentro de las instalaciones, 
centro de trabajo y dentro de las actividades del proyecto/programa. 

ñ) La grave incorrección, desconsideración o falta de respeto hacia el 
equipo directivo-docente, compañeros/as, usuarios de los servicios públicos en 
general, así como hacia los representantes y trabajadores de la entidad 
promotora, personas ajenas al programa/proyecto que visiten el centro (personal 
del SEXPE o, en su caso, de la correspondiente entidad gestora de la subvención 
concedida para la puesta en marcha del programa/proyecto, comerciales, 
visitantes, proveedores, etc.). 

3.- Son faltas muy graves: 
a) Más de cuatro faltas de puntualidad superior a diez minutos e inferior a 

treinta minutos sin causa justificada en el plazo de treinta días naturales. 
b) Haber sido sancionado en más de una ocasión por incurrir en falta 

grave. 
c) El incumplimiento culpable o manifiesta insubordinación respecto de las 



órdenes impartidas por los superiores en el ejercicio de su trabajo, del que se 
derive perjuicio grave para el servicio. 

d) La notoria falta de rendimiento que conlleve inhibición en el 
cumplimiento de las tareas encomendadas. 

e) Acudir al puesto de trabajo en estado de embriaguez o drogadicción, o 
alcanzar tal estado durante el horario del mismo. 

f) El tráfico de sustancias prohibidas por las Leyes o por este Reglamento. 
g) La manipulación intencionada, temeraria e irresponsable de los equipos 

o herramientas formativos, que puedan ocasionar daños materiales y poner en 
peligro la seguridad propia o ajena. 

h) La rotura y/o destrucción intencionada de maquinarias, herramientas, 
materiales e instalaciones del programa/proyecto. 

i) Cualquier otro que por su reiteración, intensidad, intencionalidad o 
gravedad pueda ser calificado como tal. 

Artículo 18.- Sanciones. 
 Por la comisión de las faltas a que se refiere el presente Reglamento, 

podrán imponerse las siguientes sanciones: 
- Por la primera falta leve, amonestación verbal y/o por escrito. (Parte de 

sanción) 
- Por la segunda falta leve, exclusión de la actividad que esté realizando o 

adopción de aquella medida que en su caso considere y apercibimiento por 
escrito de la falta cometida al alumno/a-trabajador/a que se hará constar en su 
expediente. 

- Por la tercera falta leve, que tendrá consideración de falta grave. 
Expulsión durante un día o adopción de aquella medida que en su caso considere 
y comunicación por escrito al alumno/a-trabajador/a. 

- Por la segunda falta grave, expulsión de dos a seis días y adopción de 
aquella medida que en su caso considere y comunicación por escrito al 
alumno/a-trabajador/a. 

- La tercera falta grave, que tendrá la consideración de una falta muy 
grave. Propuesta de expulsión definitiva del puesto de trabajo. 

- Por cada falta muy grave, propuesta de expulsión definitiva del puesto de 
trabajo. 

Artículo 19.- Consideraciones. 
 Para la aplicación de las sanciones anteriormente descrita se considerará lo 

siguiente: 
 1.- La valoración de la falta se realizará tomando en consideración la 

verificación del/de la monitor/a o personal responsable del alumno/a 
trabajador/a que haya detectado la falta. 

 2.- La falta se recogerá por escrito en la hoja de incidencia o parte de 
sanción que firmarán tanto el /la monitor/a que interpone la misma, como el/la 
alumno/a-trabajador/a que la comete y tendrá el visto bueno de la dirección. 

 3.-Todas las hojas de incidencias quedarán archivadas en el expediente 
individual de cada alumno/a-trabajador/a. 

 4.- Incurrirán en responsabilidad no solo los autores de la falta, sino los 
que induzcan o toleren, así como los que los encubran. 

 5.- Las sanciones por cualquier tipo de falta, en ningún caso, serán 
ejecución de tareas o trabajos fuera del horario laboral, en tanto podría ocurrir 
algún accidente cuyas contingencias no estarían cubiertas por el marco legal. 

 6.- Las faltas leves prescribirán a los dos meses, las graves a los seis 
meses y las muy graves al año, a contar a partir de la fecha en que el equipo 



directivo-docente tuvo conocimiento de su comisión. 
 7.- La responsabilidad disciplinaria se extingue con el cumplimiento de la 

sanción, muerte o prescripción de la falta o de la sanción. Si durante la 
instrucción del procedimiento sancionador se produjera la pérdida de condición 
de alumno-trabajador, se dictará resolución en la que, con invocación de la 
causa, se declarará extinguido el procedimiento sancionador, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil, penal o de cualquier índole que le pueda ser exigida, así 
como, de la obligación, en su caso, de resarcir los daños ocasionados derivados 
de destrozos o desperfectos, y se ordenará el archivo de las actuaciones, salvo 
que por parte interesada se inste la continuación del expediente. Al mismo 
tiempo, se dejarán sin efecto cuantas medidas de carácter provisional se 
hubieren adoptado con respecto al trabajador inculpado. 

Artículo 20.- Competencia para la imposición de sanciones. 
 Corresponderá al representante de la entidad promotora, de conformidad 

con las atribuciones que le confiere el artículo 21.1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y demás legislación 
concordante, la facultad de imponer las sanciones en los términos estipulados en 
el presente Reglamento. 

Artículo 21.- Procedimiento sancionador. 

- Faltas leves: no será preceptiva la instrucción de expediente 
sancionador, salvo el trámite de audiencia al inculpado, así como la comunicación 
escrita motivada. 

- Faltas graves: la instrucción del expediente sancionador será iniciada 
por la dirección, a propuesta escrita del equipo técnico o por propia iniciativa. La 
sanción será impuesta por el equipo técnico, y requerirá comunicación escrita y 
motivada al inculpado, concediéndole un plazo de 48 horas para que alegue en 
su defensa lo que estime oportuno. Seguidamente, se dará traslado de la 
propuesta de sanción a la entidad promotora, que dictará la resolución definitiva 
con notificación al interesado. 

- Faltas muy graves: la instrucción del expediente sancionador será 
iniciada por la dirección, a propuesta escrita del equipo técnico o por propia 
iniciativa. La sanción será impuesta por el representante legal de la entidad 
promotora, a propuesta de la dirección del centro, y requerirá comunicación 
escrita y motivada al inculpado, concediéndole un plazo de 48 horas para que 
alegue en su defensa lo que estime oportuno. Seguidamente, la dirección dará 
traslado de la propuesta de sanción a la entidad promotora, que dictará definitiva 
con notificación al interesado. 

 La baja definitiva requerirá la tramitación establecida en la normativa 
concordante del programa de Escuelas Profesionales. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
 En lo no establecido en el presente Reglamento interno, se estará a lo 

dispuesto en la legislación laboral, legislación de régimen local, normativa del 
SEXPE o, en su caso, a la correspondiente entidad gestora de la subvención 
concedida para la puesta en marcha del proyecto, y demás que resulte de 
aplicación. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
 La jurisdicción social es la competente para conocer acerca de las 

cuestiones que conciernen a las relaciones laborales que se puedan suscitar 
entre la entidad promotora y los alumnos/as-trabajadores/as, así como entre la 
primera y los integrantes del equipo directivo-docente. 



DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 
 La entidad promotora, a iniciativa propia o a requerimiento de la Dirección 

del programa/proyecto, podrá acordar las modificaciones que estime 
convenientes al presente Reglamento de régimen interno, con sujeción a los 
trámites establecidos para su aprobación, y observancia de las disposiciones 
legales vigentes. 

 Quedan exceptuadas las modificaciones que se consideran impuestas y 
directamente aplicables por reformas que se produzca durante su vigencia en la 
normativa que regula la materia. 

DISPOSICIÓN FINAL 

 El presente Reglamento de régimen interno entrará en vigor una vez 
publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Badajoz y una vez que 
transcurra el plazo al que se refiere el artículo 70,2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de régimen local. 

NOTA: El presente Reglamento fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Badajoz núm. 65, de fecha 5 de abril de 2017. 



REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE AZUAGA 

PREÁMBULO 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, en sus 
artículos 21.1.m, 25.2.c y 26.1.c, atribuye a los Ayuntamientos y los Alcaldes competencias en 
materia de protección civil, facultándoles para la realización de actividades diversas para la 
protección de las personas y de los bienes en situaciones de emergencia.  

El ejercicio de estas competencias tiene que llevarse a cabo a través del Plan de 
Emergencia Municipal (Plan Territorial de Protección Civil del Municipio) que estructura, 
coordina y organiza los medios y los recursos existentes en este municipio para hacer frente a 
los riesgos previsibles.  

Para ello, este Ayuntamiento realiza las actuaciones encaminadas a mejorar y potenciar la 
intervención coordinada de los Servicios municipales dedicados de modo ordinario y 
permanente al cumplimiento de fines coincidentes con las necesidades derivadas de las 
situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública.  

Así mismo, tanto en los números 3 y 4 del artículo 30 de la Constitución Española, como 
en los artículos 7, 7 bis y 7 quáter, y en la Disposición Adicional Primera de la Ley 17/2015 del 
Sistema Nacional de Protección Civil, se determina el deber y el derecho de los ciudadanos a 
participar activamente en las labores aludidas anteriormente.  

Para articular las oportunidades de colaboración de los ciudadanos, individualmente 
considerados, con la protección civil local, el Ayuntamiento de Azuaga., aprobó en Pleno del día 
seis de abril de 2017, el Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del 
Ayuntamiento de Azuaga. 
 

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
  
Art. 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

1.- El presente Reglamento regula la organización, funciones y actividad de la Agrupación 
de Voluntarios de Protección Civil de Azuaga, así como los derechos y deberes de los 
voluntarios en cuanto miembros de la Agrupación, y su régimen de incorporación, separación, 
formación y disciplinario. 

2.- El ámbito de actuación de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del 
Ayuntamiento de Azuaga, será el correspondiente a su término municipal. 

3.- El ámbito de ámbito de actuación podrá ser ampliado si la intervención de la 
Agrupación fuera requerida por otro municipio previa autorización del Alcalde o, en su caso, del 
Concejal Delegado. A estos efectos, podrán celebrarse convenios, al amparo de lo dispuesto por 
la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, con el fin de atender, si es posible, las 
necesidades de aquellos municipios que carezcan de voluntariado de protección civil.  

4.- Asimismo, se podrá ampliar en aquellos casos en que esté activado un Plan de 
Protección Civil de ámbito autonómico y la movilización de la Agrupación Local de 
Voluntarios de Protección Civil sea requerida por el Director del Plan de Protección Civil a 
través del Director de la Emergencia, siendo necesaria la autorización previa del Alcalde-
Presidente. 
 
Art. 2. Definición de Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. 

La Agrupación es una organización creada por el Ayuntamiento de Azuaga orientada a 
canalizar la participación de los ciudadanos dentro de la organización de Protección Civil 
descrita en este Reglamento. Por su carácter finalista y voluntarista no podrá desviarse de los 



fines y medios establecidos en este Reglamento. 
Su finalidad es colaborar en las misiones asignadas a la protección civil municipal de 

forma colegiada y subordinada, y favorecer la participación ciudadana mediante la prestación 
libre, altruista y solidaria de servicio por parte de los ciudadanos en aquellas misiones. 

La denominación de la Agrupación y sus símbolos identificativos no podrán ser utilizados 
por otras asociaciones y colectivos. 
 
Art. 3. Concepto de Voluntariado de Protección Civil.  

1.- Se entiende por voluntariado de protección civil, el que colabora regularmente en 
la gestión de las emergencias, en las actuaciones que se determinen por el Sistema Nacional 
de Protección Civil sin perjuicio del deber de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, 
catástrofe o calamidad pública, como expresión y medio eficaz de participación ciudadana en 
la respuesta social a esos fenómenos, en los términos que establezcan las normas aplicables. 

2.- Tendrán la consideración de Voluntario de Protección Civil del Ayuntamiento de 
Azuaga., las personas físicas residentes en el municipio que, libre y desinteresadamente, 
colaboren y realicen las actuaciones indicadas en el párrafo anterior y además cumplan los 
requisitos recogidos en el presente reglamento, así como en cualquier otra normativa dictada 
por el Órgano competente en materia de Protección Civil de la Junta de Extremadura.  

3.- Estas personas se integrarán en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil 
de este Ayuntamiento, desde donde desarrollarán las funciones propias de la protección civil, 
que se citan en este reglamento.  

4.- La actividad voluntaria desarrollada en el marco del presente reglamento es 
independiente de la obligación que, como ciudadano, pudiera corresponder a los voluntarios 
en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 30.4 de la Constitución Española.  

5.- El carácter gratuito de la prestación del servicio se entiende sin perjuicio del 
derecho al reembolso, previa justificación, de los gastos que ocasione su desempeño.  

6.- La actividad de voluntariado no podrá, en ningún caso, sustituir al trabajo 
retribuido.  
  
Art. 4. Objetivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Azuaga. 

1.- Configurar una estructura dirigida por la Corporación Municipal, sobre la base de 
los recursos públicos y a la colaboración de entidades privadas y de los ciudadanos, para el 
estudio y prevención de situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, 
así como, colaborar en la protección y socorro de las personas y los bienes cuando dichas 
situaciones se produzcan.  

2.- Colaborar para garantizar la coordinación preventiva y operativa, mediante la 
participación en la realización de actividades que permitan evitar las situaciones de grave 
riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, reducir sus efectos, reparar los daños y, en su 
caso, contribuir a corregir las causas productoras de los mismos.  

3.- La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil podrá ser utilizada como apoyo 
auxiliar en tareas preventivas y de intervención, en situaciones de emergencia, como 
accidentes o siniestros, siempre bajo la supervisión y mando del responsable del operativo 
preventivo o de intervención.  

4.- Participar en los operativos preventivos en los diferentes eventos y actividades 
públicas o privadas, que desarrollados en espacios o edificios públicos requieran de su 
participación. Esta participación se entenderá siempre dentro de la capacidad y disponibilidad 
de recursos de la Agrupación, no suponiendo este párrafo la generación de obligación alguna, 
sobre todo respecto de aquellos eventos o actividades de titularidad privada.  

5.- La formación del ciudadano en materia de protección civil mediante los planes 
formativos específicos que se establezcan desde el Ayuntamiento de Azuaga y de la Junta de 
Extremadura. y otros órganos. 



 
Art.  5. Régimen Jurídico  

La organización y el funcionamiento de la Agrupación se regirá por lo establecido en el 
presente Reglamento, así como por lo establecido en la legislación vigente y en particular en 
las siguientes normas: 

• Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. 
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
• Ley 1/1998, de 5 de febrero, reguladora del Voluntariado Social en Extremadura. 
• Decreto 43/2009, de 6 de marzo, por el que se regula el estatuto del voluntariado 

social extremeño, modificado por el Decreto 160/2016, de 27 de septiembre.  
• Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. 
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
• Decreto 134/2016, de 30 de agosto, por el que se crea el Registro de Agrupaciones y 

Asociaciones de Voluntarios de Protección civil y Emergencias de Extremadura y se regula su 
funcionamiento. 
El Ayuntamiento de Azuaga, estará obligado a adecuar el presente Reglamento a 

cualquier norma de ámbito nacional o autonómico que regule materias relacionadas con el 
presente reglamento.   
  

CAPITULO II: RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN Y CESE DE LOS 
VOLUNTARIOS EN LA AGRUPACIÓN 

 
Sección 1ª: Incorporación 

 
Art. 6. Incorporación. 

1.- La colaboración voluntaria y por tiempo determinado de los ciudadanos a la 
protección civil municipal se llevará a cabo mediante la incorporación de los mismos a la 
Agrupación en los términos previstos en el presente Reglamento. 

2.- La constitución y actualización de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil 
deberá ser aprobada por el Alcalde o, en su caso, por el Concejal Delegado correspondiente. 

La adopción del acuerdo de creación y disolución de la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil corresponderá al Pleno del Ayuntamiento.  

3.- Anualmente se propondrá la aprobación en Pleno, del listado de miembros de la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Azuaga.  
 
Art. 7. Naturaleza de la relación jurídica. 

La vinculación de los voluntarios con el Ayuntamiento no tiene el carácter de relación 
laboral o administrativa, sino tan solo de colaboración voluntaria para la prestación de servicios 
de modo gratuito y altruista, como medio de realización de acciones humanitarias y de 
solidaridad social que constituyen el fundamento de las relaciones de buena vecindad. 
 
Art. 8. Requisitos. 

Para obtener la condición de voluntario de protección civil del Ayuntamiento de 
Azuaga..., deberán cumplirse los siguientes requisitos:  

a) Tener dieciocho años cumplidos en el momento de su incorporación a la 
Agrupación. Los menores de edad podrán tener la condición de voluntarios en prácticas 
siempre que se respete su interés superior y se cumplan los siguientes requisitos: 

1.- Los mayores de 16 y menores de 18 años deberán contar con el consentimiento de 
sus progenitores, tutores o representantes legales. 

2.- Los menores de 16 años y mayores de 12 podrán llevar a cabo acciones de 
colaboración con el voluntariado si cuentan con la autorización expresa de sus progenitores, 
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tutores o representantes legales en la que se valorará si aquellas perjudican o no su desarrollo 
y formación integral. 

b) Tener una formación académica mínima de educación primaria. 
c) No padecer enfermedad, ni defecto físico, psíquico o sensorial que impida ejercer 

normalmente las funciones propias de su destino o puesto específico.  En caso de voluntarios 
mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, el consentimiento para su 
incorporación, la información y formación y las actividades que se le encomienden, se deberán 
llevar a cabo en formatos adecuados y de acuerdo con sus capacidades y circunstancias 
personales, siguiendo las pautas de marcadas con los principios de accesibilidad universal y 
diseño para todos, de manera que les resulten accesibles, usables y comprensibles. 

d) No tener antecedentes penales no cancelados por delitos de violencia doméstica o 
de género, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la 
libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico ilegal o 
inmigración clandestina de personas. 

e) Superar el período de formación básica, que se impartirá sobre los conocimientos 
relacionados con las funciones de voluntario de protección civil y los Planes de Protección 
Civil en vigor en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y consistirá en una 
formación teórico-práctica cuya duración y contenidos serán fijados por el Ayuntamiento de 
Azuaga. y para la que se podrán suscribir acuerdos de colaboración con otros servicios del 
Ayuntamiento de Azuaga, así como con Entidades públicas o privadas.  
 
Art. 9. Solicitud. 

La incorporación a la Agrupación se hará siempre por solicitud previa del interesado, en 
la que se manifieste su voluntad de incorporarse a la misma, así como el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el artículo octavo. Asimismo, se acompañará una declaración de no 
hallarse inhabilitado para las funciones públicas por sentencia firme y una declaración jurada de 
conocer y aceptar el contenido de este Reglamento, así como lo dispuesto en la normativa 
vigente sobre protección civil y de ejecutar las tareas que se le encomienden por las autoridades 
competentes. 

Una vez superado el periodo de formación básica, el aspirante realizará un período 
como voluntario en prácticas no inferior a dos meses ni superior a seis.  

Una vez superado el periodo en prácticas, el Alcalde o, en su caso, el Concejal 
Delegado, a propuesta de la Coordinación, nombrará al voluntario en prácticas, voluntario 
operativo de protección civil y acordará, en su caso, su integración en la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Azuaga Dicho nombramiento será 
notificado al interesado.  
 

Sección 2ª: Cese 
 
Art. 10. Baja temporal. 

1.- El voluntario quedará en situación de baja temporal en sus derechos y deberes en 
los siguientes casos:  

a) Cuando proceda por aplicación de las normas disciplinarias establecidas en este 
Reglamento y las que puedan derivar de la aplicación de las medidas disciplinarias previstas en 
las leyes de mayor rango en materia de protección civil.  

b) Cuando así lo solicite, por escrito, el interesado justificadamente ante el Jefe de la 
Agrupación.  

c) Cuando eluda sin justificación más de la mitad de los servicios mensuales realizados 
por su Agrupación.  

2.- Si la baja temporal fuese a petición del voluntario por un tiempo inferior a doce 
meses, tendrá derecho al ingreso automático en las mismas condiciones en las que se 



encontraba al solicitar la baja. Si la baja fuese superior a doce meses, se incorporará a la 
Agrupación como voluntario en prácticas no siendo necesario realizar la Formación Básica 
establecida para los voluntarios que ingresan en la Agrupación por primera vez.  
 
Art. 11. Cese definitivo. 

El cese del voluntario se producirá por una de las siguientes causas: 
a) Petición del interesado, comunicada por escrito. 
b) Fallecimiento del voluntario. 
c)  Por dejar de cumplir alguna de las condiciones exigidas para su ingreso que le 

incapaciten para el ejercicio de sus funciones. 
d) En los casos en que así proceda por aplicación de las normas de disciplina establecidas 

en este Reglamento, como es el caso de las faltas muy graves.  
e) Cuando, aparte de los puntos anteriores, no haga acto de presencia a ninguno de los 

requerimientos de la Agrupación, en un periodo de cuatro meses.  
2.- Los casos de bajas por expulsión se tramitarán a propuesta del Alcalde y el 

Coordinador de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Azuaga, 
en expediente individualizado y previo trámite de audiencia al interesado.  

3.- En todo caso, acordada y notificada la pérdida de la condición de voluntario, se 
procederá por el interesado a la entrega inmediata del carné identificativo y de todo el material y 
vestuario que se le haya entregado en su condición de voluntario. El interesado podrá solicitar 
certificado de los servicios prestados en la Agrupación. 
 

CAPITULO III: DERECHOS Y DEBERES DE LOS VOLUNTARIOS 
 

Sección 1.ª: Derechos 
 
Art. 12. Gratuidad. 

La pertenencia de los voluntarios y colaboradores a la Agrupación será gratuita y 
honorífica, sin derechos a reclamar al Ayuntamiento retribución ni premio alguno, salvo las 
indemnizaciones por accidente que pudieran corresponderle de acuerdo con lo especificado en 
el artículo 16. 
 
Art. 13. Vestuario y medios materiales. 

El voluntario de Protección Civil tiene derecho a que el Ayuntamiento le proporcione 
gratuitamente el vestuario y los medios materiales necesarios para el desarrollo de su actividad. 
Tanto uno como otros serán repuestos en las condiciones que se establezcan en las normas 
internas del Servicio. 
 
Art. 14. Uso de vestuario y equipos. 

El voluntario de Protección Civil tiene derecho a usar el vestuario y equipos de la 
Agrupación en todos los actos públicos a que sean requeridos, siendo obligatorio su uso en 
casos de intervención especial, siniestros o calamidades, a efectos de protección e identificación. 
 
Art. 15. Petición, participación, formación e información. 

El voluntario de Protección Civil asimismo tiene derecho a elevar sus peticiones, 
sugerencias y reclamaciones al Alcalde o concejal delegado a través de los mandos de la 
Agrupación. 

Participará activamente en la Agrupación y en el diseño, desarrollo y evaluación de los 
programas en los que trabaje y recibirá la información y formación necesaria para el desempeño 
de sus funciones como voluntario. 

Dispondrá de un certificado de méritos donde se acrediten las labores prestadas y su 



historial en la Agrupación Local, expedido por la Alcaldía, o en quién legalmente delegue. 
Asimismo, dispondrá de un carné identificativo de su condición de voluntario de protección civil 
del Ayuntamiento de Azuaga. 
 
Art. 16. Seguros. 

Los riesgos para la integridad física del voluntario estarán cubiertos por un seguro de 
accidentes para aquellos que pudieran sufrir durante su actuación en las tareas encomendadas, 
abarcando indemnizaciones por disminución física, invalidez temporal o permanente, 
fallecimiento y asistencia médico-farmacéutica. 

Los daños y perjuicios que pueda causar un componente de la Agrupación en sus 
actuaciones estarán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil. 

La modalidad de las correspondientes pólizas de seguros y cuantías de las 
indemnizaciones serán fijadas por el Ayuntamiento. 

Se dará a la Agrupación el adecuado conocimiento sobre el contenido y características de 
las pólizas de seguros. 
 

Sección 2ª: Deberes 
 
Art. 17. Deberes generales. 

Son deberes de todo voluntario miembro de la Agrupación: 
1. Cumplir estrictamente sus deberes reglamentarios y realizar todos los servicios que se 

le soliciten salvo por una causa de fuerza mayor debidamente justificada; cooperar con su mayor 
esfuerzo, interés, disciplina y espíritu social en cualquier misión de socorro, ayuda y rescate de 
víctimas; de su evacuación, asistencia, vigilancia y protección de las personas y bienes, así como 
en cualquier otra misión que le encomienden los mandos de la Agrupación o las autoridades de 
quien dependa durante su actuación. 

2. Incorporarse con la mayor brevedad posible a su lugar de concentración en caso de 
ser convocado. 

3. Poner en conocimiento de los mandos de la Agrupación o autoridades la existencia de 
hechos que puedan suponer riesgos para las personas o los bienes. 

4. Identificarse, mostrando en su caso el carné reglamentario, cuando así sea requerido 
por autoridad competente. 

5. Mantener en perfectas condiciones de uso el vestuario, material y equipo que pudiera 
serle confiado, resultando de su cargo el resarcimiento de los daños que causara en los mismos 
debido al mal trato o falta de cuidado. En caso de baja hará entrega de todos los efectos. 

6. Guardar confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de su 
actividad. 

7. Cubrir un mínimo de dos servicios semestrales (excluyendo cursos, conferencias, etc.). 
8. Acatar las instrucciones que le sean dadas por el Coordinador de la Agrupación, el 

Alcalde o Concejal Delegado del Ayuntamiento de Azuaga, y a su vez por el responsable en 
materia de protección civil donde estén integrados. 

9. Mantener en perfectas condiciones de uso el material, equipos y vehículos que sean 
asignado a la Agrupación.  

10. Participar en aquellas actividades de formación que se organicen, al objeto de 
capacitarles para un mejor desempeño de sus tareas.  

11. Rechazar cualquier tipo de contraprestación económica.  
12. Participar en la programación y evaluación de los programas y actividades 

relacionados con su actividad como voluntario.  
13. Aceptar los objetivos y fines de la Agrupación en la que se integre y ser 

respetuoso con ella.  
14. Abstenerse de utilizar vehículos de la Agrupación si no dispone del carnet 



correspondiente y en todo caso, serán conductores, preferentemente aquellos voluntarios 
que dispongan de la licencia BTP.  

15. Respetar la estructura de mando existente en la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil del Ayuntamiento de Azuaga.  

 
Art. 18. Incompatibilidades. 

La condición de voluntario de la Agrupación, por su propio carácter, es incompatible con 
la pertenencia a cualquier otra organización de voluntarios que intervengan en emergencias. 
 
Art. 19. Prohibiciones. 

La condición de miembro de la Agrupación faculta únicamente para realizar actividades 
en relación con situaciones de riesgo, emergencia, calamidad y catástrofe, así como en servicios 
preventivos y programados por el Ayuntamiento de Azuaga y con pleno sometimiento a las 
órdenes del mando. 

Los componentes de la agrupación no podrán realizar, amparándose en ella, actividades 
de carácter personal o de finalidad religiosa, ideológica, política o sindical, ajenas a los fines 
propios de la Agrupación y que la fundamentan. 

En ningún caso el voluntario de Protección Civil actuará como tal fuera de los actos del 
Servicio. Esto no implica para que, usando sus conocimientos y experiencias, intervengan, con 
carácter estrictamente particular, en aquellas situaciones requeridas por su deber de ciudadanía. 

En ningún caso el voluntario de Protección Civil usará vestuario ni distintivo alguno 
durante la ejecución de trabajos remunerados. 
 

CAPITULO IV: ORGANIZACIÓN 
 
Art. 20. Dependencia. 

1.- La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Azuaga, 
dependerá del Alcalde o, en su caso, del Concejal Delegado. 

2.- La entidad local a la que pertenece la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil de Azuaga, se hará cargo de la financiación de los gastos que deriven de dicha 
Agrupación de Voluntarios (Uniformidad, medios materiales, etc), así como de facilitarle un 
local o dependencia donde establecer su sede.  

3.- La Agrupación cuando preste sus servicios en una entidad local distinta al municipio 
de Azuaga, dependerán orgánicamente del responsable de ésta.  
 
Art. 21. Estructura funcional. 

1.- La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Azuaga atendiendo a las 
necesidades de servicio y a los medios humanos disponibles se estructurarán orgánica y 
funcionalmente del siguiente modo:  

a) El Equipo, integrado por un mínimo de 2 voluntarios, uno de los cuales será el Jefe 
de Equipo.  

b) El Grupo, integrado por un mínimo de 2 Equipos, y a cargo de un Jefe de Grupo.  
Atendiendo al organigrama que se establece para la Agrupación de Voluntarios de 

Protección Civil del Ayuntamiento de Azuaga y que reseña en el Anexo III se establecen los 
distintos grupos y equipos. 

Si sólo existe un Equipo el Jefe de Equipo será el Jefe de Grupo. 
El número de Jefes de Grupo dependerá del número de voluntarios de la agrupación. 
2.- En sus actuaciones en emergencias, los recursos movilizados pertenecientes a la 

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ayuntamiento de Azuaga, se organizará de 
la forma descrita anteriormente en función del número de recursos movilizados, 
garantizándose al menos la constitución de un Equipo que se integrará en un grupo. Se 



activarán tantos Jefe de Grupo como Equipos haya que coordinar. Cuando no se disponga de 
un mínimo de efectivos, para constituir un equipo, no se movilizarán los efectivos.   
  
Art. 22. Responsables operativos. 

Las personas físicas que se integran en la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil del Ayuntamiento de Azuaga se clasifican en:  

a) Coordinador de la Agrupación de voluntarios.  
b) Jefes de Grupo.  
c) Jefes de Equipo.  
d) Voluntario en prácticas.  
e) Voluntario operativo.  
f) Voluntario colaborador.  

 
a) Coordinador de la Agrupación de voluntarios  
1.- Este es un puesto dentro de la organización del voluntariado y por tanto sin 

derecho a ningún tipo de contraprestación, ni económica ni de otro tipo.  
2.- Los requisitos para acceder a este puesto serán preferentemente los siguientes:  
-No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera 

de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en 
que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.  

-Disponer como mínimo de la titulación de bachillerato o haber desempeñado 
efectivamente funciones de Coordinador al menos durante cinco años y haber superado el 
curso de Coordinador de Protección Civil. 

-Estar en posesión del permiso de conducir clase B.  
-Acreditar los tres niveles de las acciones formativas básicas para voluntarios de 

Protección civil específicas, incluidas en el Plan de Formación para voluntarios de Protección 
Civil de la Junta de Extremadura. 

En caso de existir más de un aspirante, la selección se realizará mediante el proceso 
selectivo correspondiente.  

3.- El Coordinador de la Agrupación de Voluntarios de Protección del Ayuntamiento 
de Azuaga, será nombrado por el Alcalde, a propuesta del Concejal Delegado, de entre los 
miembros de la Agrupación dando cuenta al pleno. 

 
b) Jefe de Grupo.  
1.- Los requisitos para acceder a este puesto serán preferentemente los siguientes:  
- Disponer como mínimo de titulación de Enseñanza Secundaria Obligatoria o haber 

desempeñado efectivamente funciones de Jefe de Grupo o equivalente al menos durante tres 
años.   

- Estar en posesión del permiso de conducir clase B en vigor.  
- Acreditar los dos niveles de las acciones formativas básicas para voluntarios de 

Protección civil específicas, incluidas en el Plan de Formación para voluntarios de Protección 
Civil de la Junta de Extremadura. 

Cuando existan dos o más equipos se nombrará un jefe de grupo. 
2.- El Jefe de Grupo será nombrado por el Concejal Delegado, de entre los miembros 

de la Agrupación a propuesta del Coordinador de la Agrupación. 
3.- Como puesto dentro de la organización del voluntariado no conlleva aparejada 

contraprestación económica alguna.  



 
c) Jefe de Equipo.  
1.- Los requisitos para ocupar este puesto serán preferentemente los siguientes:  
- No haber sido expedientado dentro de la Agrupación de Voluntarios.  
- Estar en posesión del permiso de conducir clase B en vigor.  
2.- Como puesto dentro de la organización del voluntariado no conlleva aparejada 

contraprestación económica alguna.  
3.- El Jefe de Equipo será nombrado por el Coordinador, de entre los miembros de la 

Agrupación a propuesta del Jefe de Grupo. 
 
d) Voluntario en prácticas  
Es toda aquella persona que, cumpliendo con los requisitos exigidos para su ingreso en 

la Agrupación y tras superar o estar en proceso de Formación Básica en su primer nivel y 
superar las pruebas médicas y psicotécnicas, si proceden, establecidas por el Ayuntamiento de 
Azuaga, debe realizar con aprovechamiento un periodo de prácticas de un año.  

A todos los efectos, tendrán los mismos derechos y obligaciones que los voluntarios 
operativos salvo las opciones de mando y dirección de personal.  

Todo aquel voluntario en prácticas mayor de edad que reúna las características 
técnicas imprescindibles y esté en posesión de la titulación requerida, podrá actuar en casos 
de extrema gravedad y urgencia, siempre y cuando vaya acompañado de al menos un 
voluntario operativo.  

  
e) Voluntario operativo  
1.- Es todo aquel voluntario que, tras superar el periodo de prácticas, sea nombrado 

por el Alcalde o, en su caso, por el Concejal Delegado, acordando su integración en la 
Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Azuaga. Dicho 
voluntario ejercerá desde ese momento, el derecho a colaborar de manera regular en las 
tareas de protección civil desde el seno de la Agrupación.  

2.- Los voluntarios con edades comprendidas entre los doce y dieciocho años tendrán 
la misma condición de voluntarios operativos que los mayores de edad, pero sólo podrán 
participar en actos preventivos y contando con la supervisión y el acompañamiento de otro 
voluntario mayor de edad.  

3.- Acreditar el primer nivel de las acciones formativas básicas para voluntarios de 
Protección civil específicas, incluidas en el Plan de Formación para voluntarios de Protección 
Civil de la Junta de Extremadura. 

 
f) Voluntarios colaboradores  
Son voluntarios colaboradores aquellas personas o entidades que, por sus 

conocimientos técnicos, experiencia y capacidad o bien por desarrollar funciones en otros 
grupos de la estructura de la protección civil municipal, autonómica o nacional, puedan 
desempeñar una labor formativa, de asesoramiento o aporten una específica colaboración en 
determinadas tareas preventivas.  
 
Art. 23. Operativos. 

La actuación de la Agrupación para cubrir tanto servicios preventivos como operativos 
será determinada previamente por Alcalde del Ayuntamiento de Azuaga, absteniéndose los 
voluntarios de realizar cualquier servicio que no haya sido expresamente autorizado. No 
obstante, en aquellas situaciones inesperadas en las que se halle presente y considere que puede 
ser útil su ayuda, dentro de las misiones de protección civil, podrá intervenir, previa 
identificación y bajo el mando de la persona responsable, si la hubiere. 
 



Art. 24. Normas de servicio. 
La aprobación de las normas generales y de las especiales corresponderá al Alcalde 

directamente. Con independencia de las normas aludidas podrán aprobarse, editarse y 
distribuirse los manuales de actuación que proceda. 
 

CAPITULO V: MOVILIZACIÓN 
 
Art. 25. Turnos. 

La organización de la turnicidad de eventos ordinarios queda a disposición de la 
Agrupación, así como los procedimientos de alertas en eventos extraordinarios. 
 
Art. 26. Actuaciones preventivas y en emergencias. 

A propuesta del Ayuntamiento de Azuaga. y siempre que se disponga de efectivos 
suficientes en número y formación adecuada a la actividad solicitada, deberán colaborar en:  

a) En la elaboración, implantación y mantenimiento de la operatividad de los Planes de 
Protección Civil y procedimientos de actuación, en el término municipal de Azuaga.  

b) En los dispositivos preventivos de protección a la población en los actos de pública 
concurrencia y en los que pueda existir riesgo para las personas.  

c) En la realización de labores de divulgación de la autoprotección ciudadana mediante 
la formación y participación en campañas de sensibilización de la población en materia de 
Protección Civil.  

d) Cualquier otra relacionada con la prevención de riesgos en la localidad y cualquier 
otra. 

Los voluntarios de protección civil del Ayuntamiento de Azuaga actuarán en una 
emergencia siguiendo los criterios de movilización establecidos en el Plan de Emergencia 
Municipal del municipio donde se produzca la emergencia o a requerimiento del Director de 
la Emergencia o persona en quien delegue, donde actuarán siempre como colaboradores de 
los Servicios de seguridad y emergencia profesionales.  

Las actuaciones de los voluntarios de protección civil del Ayuntamiento de Azuaga, se 
ajustarán a lo estipulado en los Planes de Protección Civil y procedimiento de actuación 
elaborados a tal efecto.  

Cuando tengan constancia que se ha producido una emergencia en su ámbito de 
actuación, o lleguen los primeros a ésta, deberán comunicarlo de forma inmediata al teléfono 
de emergencias 112, y a la autoridad local correspondiente. Su movilización al lugar de la 
emergencia requerirá de la autorización previa del Alcalde o Concejal Delegado en su caso y 
bajo la supervisión del Coordinador de la Agrupación.  

Los voluntarios de protección civil del Ayuntamiento de Azuaga, podrán actuar fuera 
del término municipal propio previa autorización del Alcalde o Concejal Delegado en su caso 
y bajo la supervisión del Coordinador de la Agrupación. 

Los voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Azuaga, actuarán 
directamente en la emergencia cuando:  

a) Pueda garantizarse la seguridad de todos los intervinientes.  
b) Tengan conocimientos que les capaciten para realizar dicha intervención. En caso 

contrario, los voluntarios movilizados desarrollarán tareas de apoyo logístico.  
A la llegada de los recursos profesionales al lugar de la emergencia, el responsable de 

los voluntarios desplazado con anterioridad se pondrá en contacto con el primer mando del 
servicio profesional, sito o que acuda al lugar de la emergencia para informarle de su 
evolución y de las labores que han estado realizando hasta su llegada, tras lo cual se pondrá a 
sus disposiciones.  

Si a la llegada de los voluntarios al lugar de la emergencia ya se encuentra actuando un 
servicio profesional, el responsable del colectivo de voluntarios movilizados se presentará al 



Director de la Emergencia o persona en quien delegue.  
El jefe de cada uno de los Grupos y Equipos deberá velar por la seguridad de su 

personal ordenando la retirada inmediata de éste, cuando la evolución de la emergencia pueda 
poner en peligro su seguridad. Esta retirada deberá comunicarla, en su caso, al Director de la 
Emergencia o persona en quien delegue. 

En situación de emergencia los voluntarios de protección civil deberán mostrar plena 
disponibilidad para afrontar aquellas situaciones de emergencia que vienen contempladas en el 
Plan de emergencia municipal. 
 

CAPITULO VI: FORMACIÓN 
 
Art. 27. Objetivo. 

La formación tiene por objeto capacitar en materias básicas de protección ciudadana, 
mantener y mejorar la aptitud de los miembros de la Agrupación para las tareas encomendadas. 
Esta formación tiene diversos niveles: básico, perfeccionamiento, reciclaje, especialidades y de 
capacitación para los diversos niveles de mando. 

La formación tendrá unos programas obligatorios y otros de libre asistencia, y será 
computada a efectos de mérito. 
 
Art. 28. Actividades. 

Con independencia de la formación básica y demás acciones formativas que se 
desarrollen desde la el Ayuntamiento de Azuaga, la Academia de Seguridad Publica de 
Extremadura, junto con la Secretaría/Dirección General de la que dependa la Unidad/Servicio 
de Protección Civil de la Comunidad Autónoma, impartirá o, en su caso, establecerá los 
requisitos de homologación de los cursos destinados a la formación continuada de los 
voluntarios de protección civil que a continuación se relacionan:  

a) Curso de formación para Jefes y Mandos de las Agrupaciones Locales de 
Voluntarios.  

b) Cursos de actualización que tendrán por objeto actualizar el nivel de conocimientos 
de los integrantes de la Agrupación, en aquellas materias que hayan experimentado evolución 
o modificación.  

c) Cursos de especialización que tendrán como objeto profundizar respecto de áreas 
o tareas específicas cuyo conocimiento deba ser conocido por los miembros de la 
Agrupación.  
 

CAPITULO VII: RECOMPENSAS Y SANCIONES 
 

Sección 1ª: Disposiciones generales 
 
Art. 29. Régimen general. 

Las conductas de los componentes de la Agrupación de Voluntarios serán objeto de 
valoración por los procedimientos que se establecen en este Reglamento. Se distinguirán como 
proceda las conductas meritorias y se sancionarán, de conformidad con lo establecido en este 
Reglamento, las infracciones a lo previsto en el mismo. 

La valoración corresponderá al Alcalde a propuesta del Coordinador de la Agrupación. 
 

Sección 2ª: Recompensas 
 
Art. 30. Recompensas. 

La acción meritoria que implique un nivel de dedicación superior a los deberes ordinarios 



del Servicio o realización de tareas, especialmente difíciles que revelen un alto grado de 
capacitación y de cualidades personales, podrán ser recompensadas por medio de 
reconocimiento público, en forma de: 

a) Felicitación de Alcaldía o concejal delegado, en su caso (en forma personal o colectiva). 
b) Diploma al mérito (personal). 
En casos especiales, propuesta de concesión de otras condecoraciones o distinciones 

oficiales, en procedimiento ordinario según los casos. 
 

Sección 3.ª: Régimen sancionador 
 
Art. 31. Infracciones. 

Las infracciones a lo dispuesto en este Reglamento se clasifican en leves, graves y muy 
graves. 

1. Son faltas muy graves: 
a) Vulnerar el voluntario en su actuación los principios de igualdad, no discriminación, 

solidaridad y pluralismo por alguna de las razones establecidas en el artículo 14 de la 
Constitución. 

b) Reclamar a los Ayuntamientos, o a los beneficiarios, importes económicos o cualquier 
tipo de recompensa en especie por la actuación prestada. 

c) La utilización de la Agrupación para realizar aquellas actividades que no estén 
relacionadas con las labores propias de protección civil. 

d) Haber sido sancionado tres veces por faltas graves. 
e) La agresión al público o a cualquier miembro del Servicio y la desobediencia que afecte 

al cometido que deba cumplir. 
f) Negarse a cumplir las sanciones de suspensión que le fueran impuestas. 
g) La falta de asistencia reiterada a los servicios preventivos que le sean requeridos, por 

cinco veces, sin causa debidamente justificada. 
h) La falta de asistencia a los servicios requeridos en situaciones de Emergencia. 
i) Haber sido condenado mediante sentencia firme por la comisión de delito doloso. 
2. Son faltas graves: 
a) No poner en conocimiento de los responsables de la Agrupación Local, o autoridades 

correspondientes, la existencia de hechos que puedan suponer riesgos para las personas o 
bienes. 

b) Negarse al cumplimiento de las misiones que le sean encomendadas por su mando, 
excepto si no está capacitado para desarrollar las labores que le han sido asignadas y así se lo 
comunica a dicho responsable, o exista otra causa que pueda ser debidamente justificada. 

c) El deterioro por negligencia o la pérdida del equipo, material, bienes y documentos del 
Servicio a su cargo y custodia. 

d) Utilizar e equipo fuera de los actos propios de la Agrupación. 
e) Utilizar o exhibir indebidamente el carné identificativo. 
f) Faltar al respeto o la consideración debida al público, a los superiores, compañeros o 

subordinados. 
g) La no asistencia al servicio requerido, por tres veces consecutivas, sin causa 

debidamente justificada. 
h) La acumulación de tres faltas leves en un año. 
3. Son faltas leves: 
a) El descuido en la conservación y mantenimiento del equipo y material que tuviera a su 

cargo en el cumplimiento de las misiones encomendadas. 
b) La desobediencia a los mandos de la Agrupación, cuando ello no suponga maltrato de 

palabra y obra y no afecte al servicio que deba cumplirse. 
c) Las incorrecciones con el público, superiores, compañeros o subordinados, siempre 



que no revistan carácter grave. 
d) Las demás infracciones u omisiones al presente Reglamento, no calificadas como muy 

graves o graves en los apartados anteriores. 
 
Art. 32. Sanciones. 

1. Las faltas se sancionarán: 
a) Las leves, con apercibimiento o suspensión de funciones por período de hasta un mes. 
b) Las graves, con suspensión de funciones por período entre uno y seis meses. 
c) Las muy graves, con el cese en la Agrupación. 
2. La graduación de las sanciones se efectuará previa ponderación razonada de las 

circunstancias que concurran en cada caso, mediante la aplicación de los criterios a tal efecto 
contenidos en la legislación sobre procedimiento administrativo común. 

3. Las sanciones impuestas en virtud del régimen sancionador contenido en el presente 
Reglamento resultarán compatibles con aquellas otras tanto de carácter administrativo o penal 
que el sancionado hubiera podido merecer por la comisión de los hechos determinantes de 
aquellas. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

1ª.- Por el Alcalde o concejal delegado en materia de Protección Civil se dictarán las 
instrucciones y directrices que sean necesarias para el desarrollo y aplicación de este 
Reglamento. 

2ª.- Este Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial correspondiente. 

3ª.- Se unen cinco anexos al presente Reglamento. 
 

ANEXO 1: Funciones generales del voluntario de Protección Civil 

1.- La actuación de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento 
de Azuaga.., se centrará, de forma permanente y regularizada, en el campo preventivo y 
operativo de la gestión de emergencias, catástrofes y/o calamidades públicas, conforme a lo 
previsto en el Plan de emergencia Municipal de Azuaga, en los Planes de Actuación frente a 
Riesgos Específicos y en actos de pública concurrencia solicitados por el Ayuntamiento de 
Azuaga, siempre en tareas de apoyo y/o complementarias a los servicios de emergencia 
profesionales.  

2.- En caso de ausencia de servicios de emergencia profesionales, o con tiempos de 
respuesta muy elevados, teniendo conocimiento de la emergencia y previa notificación de ésta 
al Centro de Coordinación de Emergencia correspondiente, podrán actuar eventualmente en 
tareas de intervención ante accidentes o siniestros, pasando a ejercer tareas de apoyo una vez 
los servicios profesionales hagan acto de presencia y actuando bajo su dirección a partir de 
entonces.  

3.- El Plan Territorial Municipal frente a Emergencias y los Planes de Actuación 
Municipal frente a Riesgos Específicos podrán fijar la naturaleza y el número de actuaciones de 
la Agrupación en función de su capacidad y aptitud para asumirlas.  

4.- En coherencia con su finalidad y organización, las funciones que podrán ser objeto 
de desarrollo por la Agrupación son:  

a) En el marco de la prevención:  

 Colaborar en los estudios de riesgos de la localidad, preferentemente orientados a 



edificios, locales y establecimientos de pública concurrencia.  

 Colaboración y apoyo a la confección, implantación y divulgación de los planes de 
autoprotección en dichos centros.  

 Colaboración en la elaboración y mantenimiento de los Planes Territoriales 
Municipales y Planes de Actuación frente a Riesgos Específicos.  

 Confección y realización de campañas de información y divulgación a colectivos 
afectados por los distintos riesgos, cumpliendo con las directrices dadas por el Ayuntamiento 
de Azuaga.  

 Colaboración en dispositivos operativos de carácter preventivo (en grandes 
concentraciones humanas, vigilancia forestal, etc.). 

b) En el marco de la intervención:  

 Apoyo a los servicios operativos de emergencia rutinarios, a requerimiento de 
éstos.  

 Colaborar en la atención a afectados en emergencias (evacuación, albergue, 
abastecimiento...). 

 En general, ejecución de las misiones encomendadas por el Plan Territorial 
Municipal y los Planes de Actuación Municipal frente a riesgos específicos.  

 Estas funciones desarrolladas por la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil 
del Ayuntamiento de Azuaga podrán “complementar” a las efectuadas por profesionales 
retribuidos, en ningún caso, las sustituirán.  

La coordinación de las actuaciones conjuntas en emergencias de dos o más 
Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil dependerá, del Director de la Emergencia o 
persona en quien delegue, excepto cuando sean servicios ordinarios programados con 
anterioridad cuya finalidad sea eminentemente preventiva, en cuyo caso la coordinación de las 
actuaciones dependerá de los Servicios de Protección Civil del municipio que solicite la 
colaboración o en el que se celebre el preventivo. 
 

ANEXO 2: Distintivos de la Agrupación de Voluntarios 

Los distintivos de la agrupación de voluntarios se regularán por Ley, no obstante, se 
adjunta un posible modelo en las siguientes líneas. 

El escudo de Protección Civil Municipal se portará en el uniforme a la altura del pecho en 
el lado izquierdo. Siendo sus dimensiones de 76 milímetros en vertical y de 50 milímetros de 
diámetro exterior circular. 



 
 
 
 

ANEXO 3: Estructura de la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil de Azuaga. 

 
 
Anexo I. n este anexo queda reflejada la Estructura y Civil del Ayuntamiento de Azuaga....  

 
 
 
 

 
ALCALDE-

PRESIDENTE 

CONCEJAL 
DELEGADO 

(Potestativo) 

COORDINADOR 
DE LA 

AGRUPACIÓN 

JEFE DE GRUPO JEFE DE GRUPO 

JEFE DE EQUIPO 
+ 

>= 1 
VOLUNTARIO 

JEFE DE EQUIPO 
+ 

>= 1 
VOLUNTARIO 

 

JEFE DE EQUIPO 
+ 

>= 1 
VOLUNTARIO 

 

JEFE DE EQUIPO 
+ 

>= 1 
VOLUNTARIO 

 



 
ANEXO 4: Modelo de identificación de los Voluntarios de la Agrupación de 

voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Azuaga. 
 

 

 



 
 

ANEXO 5: Competencias en Plan de Emergencia Municipal de Azuaga. 
 

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Azuaga, formarán 
parte del Grupo de Apoyo Logístico del Plan de Emergencia Municipal de dicha localidad, 
prestando apoyo a los demás grupos que forman dicho Plan.  

El Coordinador de la Agrupación de voluntarios de Protección Civil de Azuaga, formará 
parte de CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Municipal), cuando se active dicho Plan. 
 
 
 
 

 
NOTA: El presente Reglamento fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Badajoz núm. 207, de fecha 30 de octubre de 2017. 
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