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SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CORPORATIVO, DE 9 DE NOVIEMBRE 
DE 2.017 
 
 
 

 En el Salón de Sesiones, de la 
Casa Consistorial, del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Yébenes, siendo 
las veinte horas del día nueve de 
noviembre de dos mil diecisiete, se reúne 
el Pleno Corporativo, en sesión ordinaria, 
bajo la Presidencia del Señor Alcalde, 
DON ANASTASIO PRIEGO 
RODRÍGUEZ, y con la asistencia de los 
señores concejales al margen 
relacionados. 
 No asiste a la sesión Don Agustín 
Moreno Perulero. 
 Interviene como Secretario el que 
lo es de la Corporación DON JUAN 
CARLOS RODRÍGUEZ MARTÍN-
SONSECA. 
 Abierta la sesión por el Señor 

Alcalde-Presidente y una vez comprobado por el Secretario la existencia de quórum 
suficiente para celebrarla, se desarrolla con arreglo al siguiente orden del día. 
 
 

I.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR 

Sometida a consideración de los Sres. Concejales el acta de la sesión anterior 
celebrada el día 28 de septiembre de 2017, cuyo borrador fue entregado, junto a la 
convocatoria para la presente a todos sus miembros, en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 80.2 del R. D. 2568/1986, de 28 de noviembre, el Sr. Alcalde pregunta a 
los presentes si desean formular alguna observación a la misma. 

Don Jesús Pérez Martín manifiesta la existencia de error gramatical en el punto 
2º (Aprobación de la Cuenta General de 2016), página 2, en el párrafo en el que se 
recogen sus manifestaciones, por la repetición en una frase del término “esfuerzo”. 

La Corporación acuerda, por unanimidad, aprobar el acta, con la corrección 
gramatical que se acaba de exponer. 

 
II.- DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA DE 

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEL VIGENTE PRESUPUESTO PARA 2017 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno de los siguientes Decretos emitidos por 

él, en materia económico-presupuestaria, para realización de transferencia de créditos y 
generación de créditos, tal como se recogen a continuación, quedando la Corporación 
enterada: 

 

ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Anastasio Priego Rodríguez 
CONCEJALES: 
Don Jesús Pérez Martín 
Doña Alicia Martín Jiménez 
Don Juan Diezma Rosell 
Doña Irene Ávila Parro 
Don Luis Javier Garoz Sánchez 
Doña Mª del Carmen Salvador Pérez 
Doña María Cruz García Gómez 
Doña Mª Rosario Cano Ortega 
Don Ramón Pastrana Iglesias 
Don Jesús Jiménez Herencia 
Don José Manuel López García 
SECRETARIO: 
D. Juan Carlos Rodríguez Martín-Sonseca, 
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III.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL 
EN LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES 

El Sr. Alcalde eleva al Pleno propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal 
de la Tasa por Prestación del Servicio de Asistencia Social a la Residencia de Mayores, 
en el apartado de las tarifas, tal como se recoge a continuación: 
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Explica el Sr. Alcalde que con esta modificación se pretende ir reduciendo 
paulatinamente el déficit económico soportado en el servicio, e ir consiguiendo que 
paguen el coste real del servicio los que más recursos económicos tienen. 

 
Don Ramón Pastrana Iglesias manifiesta que el informe del estudio de costes 

tiene algunas incoherencias, ya que no se comprende bien que, al margen de esta 
cuestión, por precipitación u otros problemas del equipo de gobierno, el Grupo Popular 
ha podido acceder muy tardíamente a la documentación, por lo que no han podido 
estudiarlo con mayor detenimiento. Reconoce que si la empresa concesionaria aplica 
cada año la subida del IPC en sus precios, éstos deben trasladarse a las tarifas de la 
Ordenanza y ven bien que se cobre el coste real para los periodos de estancias 
temporales, si bien, por las razones expresadas anteriormente, anuncia el voto de 
abstención de su Grupo. 

El Sr. Alcalde somete a votación la propuesta obteniéndose el siguiente 
resultado: 

-Votos a favor: 7, de los concejales del Grupo Socialista. 
-Votos en contra: 0. 
-Abstenciones: 5, de los concejales del Grupo Popular. 
Queda aprobada, en consecuencia, la propuesta. 
 
 
IV.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 

DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE 
BASURAS 

Se eleva al Pleno de la Corporación esta propuesta de modificación de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida de 
basuras, tal como se detalla a continuación: 

 
 “ARTÍCULO 6.- CUOTA TRIBUTARIA. 
 1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por unidad de local, que se 
determinará en función de la naturaleza, destino y dimensiones de los inmuebles en que 
se preste el servicio. 
 2.- A tal efecto, se aplicará el siguiente cuadro de tarifas: 
 Epígrafe 1.- Viviendas y otros recintos cerrados de uso diverso, dotados de 
conexión a la red de agua, asimilados a vivienda,........................... 49,00 €/anuales. 
 Epígrafe 2.- Locales comerciales y asimilados: 
 1.- Con carácter general:……………………………… 107,00 €/anuales. 
 2.- Supermercados y tiendas de alimentación: 
 a).- Supermercados con división de pescaderías,……….. 500,00 €/anules. 
 b).- Supermercados sin división de pescaderías,………. 350,00 €/anuales. 
 c).- Pescaderías, carnicerías, pollerías, fruterías, charcuterías, tiendas de 
productos congelados y comercios menores de alimentación:…… 195,62 €/anuales. 
 3.- Bancos y entidades financieras con oficina abierta:…. 282,56 €/anuales. 
 Epígrafe 3.- Locales o actividades sometidas a las determinaciones del 
Reglamento de Espectáculos (Bares, Cafeterías, Restaurantes, Discotecas, Cines, 
Hoteles y Similares). 
 Se establece para todos ellos una cuota única de 203,22 €/anuales, y a ésta se 
añadirán los siguientes suplementos: 
a) Para hoteles, residencia de mayores y similares,...........16,00 €/anuales por cama. 
b) Para restaurantes y similares,.......................................... 277,12 €/anuales. 
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c) Para discotecas y similares,............................................ 461,87 €/anuales. 
 Las cuotas señaladas en el anterior cuadro de tarifas tienen carácter irreducible y 
corresponden a un año, salvo en los casos que luego se dirán. 
 Epígrafe 4.- Servicio de recogida de basuras en perreras 
Municipales,...................................................................... 150,00 €/por celda, anuales. 
 Epígrafe 5.- Talleres y almacenes de hasta 3 trabajadores…  195,62 €/anuales 

Locales industriales y talleres con más de 3 trabajadores: 461,87 €/anuales” 
 
Expone el Sr. Alcalde que el servicio de recogida de basuras es deficitario, en 

torno a 60.000 € al año. La subida que se pretende acometer ahora afecta a las viviendas 
y similares, con un incremento de 5 euros al año (de 44 a 49 €). También se modifica la 
tarifa correspondiente a supermercados, que se considera baja actualmente. Con esta 
modificación se estima un aumento de la recaudación en 16.000 euros, reduciendo en 
esa medida el déficit actual. 

 
Don Ramón  Pastrana Iglesias, portavoz del Grupo Popular, considera poco claro 

el informe económico de la Intervención. En la Comisión Informativa se dijo que con 
esta subida se pretendía compensar el gasto superior que se soporta en el Punto Limpio. 
Revisando las tarifas de otros municipios, se comprueba que en algunos, como Mora, se 
ha aprobado recientemente una bajada lineal del 30 por 100 en todos los epígrafes del 
servicio. 

 
Don Anastasio Priego Rodríguez contesta a Don Ramón Pastrana diciendo que 

en cada municipio debe analizarse la estructura y costes del servicio. En Los Yébenes, 
hasta hace pocos años no se pagaba apenas por este servicio de recogida de basuras. En 
2015, se bajó en Los Yébenes el IBI un 9 por 100 de media (más de 100.000 euros) y 
ése es un impuesto. Pero los servicios hay que pagarlos, deben ser equilibrados en sus 
costes y tarifas. Si en el municipio de Mora se mantiene otra política, ellos sabrán sus 
razones, pero considera que nadie vende duros a pesetas y es posible que esa reducción 
se saque o compense por otro lado. 

Termina Don Anastasio Priego diciendo que los impuestos, que son más 
progresivos, aquí no se han subido, sino bajado. 

 
Sometida la propuesta a votación, se obtiene el siguiente resultado: 
-Votos a favor: 7, de los concejales del Grupo Socialista. 
-Votos en contra: 5, de los concejales del Grupo Popular. 
-Abstenciones: 0. 
Queda, en consecuencia, aprobada la propuesta. 
 
 
V.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPOAL 

REGULADORA DEL TRÁFICO Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 
Se eleva al Pleno de la Corporación esta propuesta de modificación de la 

Ordenanza Reguladora del Tráfico y Circulación de Vehículos, con el fin de adaptarla a 
las últimas modificaciones de carácter legal general y con el fin de homogeneizar el 
régimen sancionador, que  había quedado un tanto desfasado. Se propone pues un nuevo 
texto de ordenanza con la que se pretende una mayor agilidad en la aplicación de su 
normativa. Se expone a continuación el texto íntegro de la Ordenanza que se somete a 
consideración del Pleno. 
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ORDENANZA REGULADORA DEL TRÁFICO Y LA CIRCULACIÓN DE 
VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO DE LOS YÉBENES 

TITULO PRELIMINAR: OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

ARTÍCULO 1. 
Las normas de la presente Ordenanza cuyo objeto se expresa en el artículo 
siguiente, se dictan al amparo de las competencias que sobre ordenación del 
tráfico urbano reconocen a los municipios los artículo 25.21) de la Ley 7 de 1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, del artículo 55 del Real 
Decreto Legislativo 781 de 1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, el 
artículo 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, , por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial,  y del artículo 93 del Real Decreto 1428 de 2003, de 21 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2 de 1986, de 
13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad corresponde a la Policía Local, 
la ordenación, señalización y dirección del tráfico en el casco urbano, de 
acuerdo con lo establecido en las normas de circulación, y en el marco de la 
presente Ordenanza. 
ARTÍCULO 2. 
Constituye el objeto de la presente Ordenanza la regulación, en el ámbito de las 
competencias atribuidas al Ilmo. Ayuntamiento de Los Yébenes, del uso de las 
vías públicas de su titularidad en relación con el tráfico, circulación de peatones 
y vehículos y seguridad vial, así como la ordenación, vigilancia y control del 
mismo, la denuncia y sanción de las infracciones y la adopción de las medidas 
cautelares, en su caso, de acuerdo con la Ley sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial, las disposiciones que la desarrollan y demás 
legislación aplicable, sin perjuicio de la aplicación directa de las disposiciones 
de la presente Ordenanza. 
ARTÍCULO 3. 
 El Ayuntamiento de Los Yébenes en el ámbito de la normativa a que 
hace referencia el artículo 1 de la presente Ordenanza, ejercerá las siguientes 
competencias: 
1. La ordenación y control del tráfico de las vías urbanas de su titularidad y 
de las travesías y demás vías públicas cuando lo establezcan las fórmulas de 
cooperación o delegación con los titulares de las mismas, así como su vigilancia 
por medio de su Policía Local, 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. 

Es competencia del Ayuntamiento pleno el ordenamiento reglamentario de la 
circulación de peatones y vehículos en el municipio, así como la aprobación de 
las disposiciones de carácter general de la materia. 
2. La regulación mediante la presente Ordenanza, de los usos de las vías 
urbanas, incluido el régimen de parada y estacionamiento, haciendo compatible 
la equitativa distribución de aparcamientos entre todos los usuarios, con la 
necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las vías públicas, 
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así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin 
de garantizar la rotación de los lugares de estacionamiento, con exceso de 
concurrencia y escasa rotación de vehículos. 
La apreciación de la necesidad de implantación de la regulación de 
aparcamiento deberá ser avalada con los informes técnicos necesarios. La citada 
medida no podrá tener fines impositivos o recaudatorios. 
3. La retirada de los vehículos de las vías cuya vigilancia y disciplina 
corresponda a su Policía Local y el posterior depósito de aquellos cuando 
obstaculicen o dificulten la circulación o supongan un peligro para ésta o se 
encuentren incorrectamente estacionados en las zonas de estacionamiento 
restringido, en las condiciones previstas para la inmovilización. Aquellas vías 
que tengan su carácter travesía, o de titularidad no municipal, podrán ser objeto 
de vigilancia y disciplina, a través de la Policía Local, previo convenio de 
colaboración suscrito con la Administración competente por razón de la 
titularidad de la vía, convenio que en ningún caso podrá suponer la alteración 
del orden competencial establecido en la legislación vigente, en materia de 
infracciones y sanciones de tráfico. 
4. La autorización de determinadas operaciones, como pruebas deportivas, 
marchas ciclistas y otros eventos, cuando discurran por el casco urbano. 
5. La realización de las pruebas establecidas reglamentariamente para 
determinar el grado de alcoholemia, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o 
estimulantes de los conductores, que circulen por las vías públicas, cuando 
éstos dieren lugar a la producción de un accidente de circulación. 
6. El cierre de las vías públicas cuando las circunstancias concurrentes así lo 
demandaren. 
7. La regulación del tránsito por el casco urbano de transportes de mercancías 
pesadas y peligrosas. 
8. La regulación de las operaciones de carga y descarga.  
9. En general, cuantas autorizaciones y controles sean precisos, con relación a 
las actividades que se desarrollen en la vía o espacio público, y que afecten a la 
circulación y seguridad de vehículos y personas. 
TITULO PRIMERO: DE LA CIRCULACIÓN URBANA 

CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES 

SECCIÓN 1. DE LOS USUARIOS EN GENERAL 
ARTÍCULO 4. 
1. Los usuarios de las vías están obligados a comportarse de manera que no 
entorpezcan indebidamente la circulación, ni causen peligro o molestias 
innecesarias a las personas o daños a los bienes. 
Los peatones circularán por las aceras, de forma que no obstruyan o dificulten 
la circulación por ellas de otros viandantes. Será obligatoria  para los peatones, 
transitar por estas con sus mascotas debidamente sujetas con una correa y con 
bozal en aquellas razas que así lo necesiten, siendo obligación del dueño de la 
misma, la retirada de las heces que éstas pudiesen depositar en las aceras y vías 
públicas por la dificultad que éstas suponen para la libre circulación. 
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Para cruzar las calzadas utilizarán los pasos señalizados y, en los lugares que 
carezcan de éstos se cruzará perpendicularmente a la calzada, aproximándose a 
una intersección tanto como el terreno lo permita. 
2. Se prohíbe llevar abiertas las puertas del vehículo, abrirlas antes de su 
completa inmovilización y abrirlas o apearse del mismo sin haberse cerciorado 
previamente de que ello no implica peligro o entorpecimiento para otros 
usuarios, especialmente cuando se refiera a conductores de bicicletas. Asimismo 
se prohíbe la circulación de vehículos con personas asomadas por ventanillas o 
techos corredizos, en tanto en cuanto, además de comportar peligro para la 
circulación del vehículo propio y el de terceros, implica el incumplimiento de 
llevar abrochado el cinturón de seguridad. 

3. El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad 
de movimientos, el campo necesario de visión, cumpliendo las previsiones del 
Reglamento de Circulación sobre visibilidad de vehículos, de forma que quede  

garantizada su seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los 
demás usuarios de la vía. 
4. Las bicicletas estarán dotadas de los elementos reflectantes debidamente 
homologados que reglamentariamente se determinen y que deberán poseer 
estos vehículos de acuerdo con dicha normativa. Cuando sea obligatorio el uso 
de alumbrado, los conductores de bicicletas además llevarán colocada alguna 
prenda reflectante si circulan por vía urbana. 
Se prohíbe expresamente a los conductores de bicicletas, motocicletas o 
ciclomotores arrancar o circular con el vehículo apoyado en una sola rueda en la 
calzada así como circular en paralelo a otros vehículos. Asimismo, se prohíbe a 
los usuarios de ciclomotores, bicicletas, patines, monopatines o artefactos 
similares amarrarse o agarrarse a vehículos en marcha.  
5. Las bicicletas circularán preferiblemente por el carril de la derecha, salvo que 
tengan que realizar un giro próximo a la izquierda. 
6. Cuando los ciclistas circulen en grupo por las vías urbanas  deberán respetar 
individualmente las señalizaciones que les afecten. 
7. Los conductores de vehículos motorizados de cuatro ruedas (quads) 
adaptarán su comportamiento a lo dispuesto en la legislación sobre tráfico y 
seguridad vial. 
ARTÍCULO 5. 
No podrán circular por las vías objeto de esta Ordenanza los vehículos con 
niveles de emisión de ruido, gases o humos superiores a los 
reglamentariamente establecidos.  
Todos los conductores de vehículos quedan obligados a colaborar en las 
pruebas reglamentarias de detección que permitan comprobar las posibles 
deficiencias observadas y en aquellos controles preventivos de la seguridad 
ciudadana que se establezcan. 
ARTÍCULO 6. 
1. Los conductores y ocupantes de vehículos a motor y ciclomotores están 
obligados a utilizar el cinturón de seguridad, el casco y demás elementos de 
protección. 
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2. Los conductores de los vehículos deberán ajustarse en el desarrollo de la 
conducción a las normas establecidas en la Ley de tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial y sus reglamentos de desarrollo, así como a 
lo previsto en la presente Ordenanza. 
3. Queda prohibido conducir todo tipo de vehículos utilizando cascos o 
auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido, así 
como el uso por el conductor en movimiento de dispositivos tales como 
pantallas con acceso a internet, monitores de televisión y reproductores de 
vídeo o DVD. 
Se exceptúan, a estos efectos, el uso de monitores que estén a la vista del 
conductor y cuya utilización sea necesaria para la visión de acceso o bajada de 
pasajeros, o para la visión en vehículos con cámara de maniobras traseras, así 
como el dispositivo GPS. 
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. 
4. Queda prohibido circular con menores que midan 1,35 mts. o menos situados 
en los asientos delanteros del vehículo salvo que utilicen dispositivos 
homologados al efecto. 
Asimismo, queda prohibido circular con menores de doce años de edad como 
pasajeros de ciclomotores o motocicletas con o sin sidecar, por cualquier clase 
de vía.  
Excepcionalmente se permite esta circulación a partir de los siete años, siempre 
que los conductores sean los padres o las madres, tutores o persona mayor de 
edad autorizada por ellos, utilicen casco homologado y se cumplan las 
condiciones específicas de seguridad establecidas reglamentariamente. 
5. Se prohíbe que en los vehículos se instalen mecanismos o sistemas, se lleven 
instrumentos o se acondicionen de forma encaminada a eludir la vigilancia de 
los agentes de tráfico, como igualmente que se emitan o hagan señales con 
dicha finalidad. 
6. No podrán circular por las vías objeto de esta Ordenanza los conductores de 
vehículos ni los conductores de bicicletas con una tasa de alcohol en sangre 
superior a la legalmente establecida. 
SECCION 2. DE LAS LIMITACIONES EN GENERAL 
ARTÍCULO 7. 
1. El límite máximo de velocidad de marcha autorizado en las vías reguladas 
por la presente Ordenanza es de cincuenta kilómetros/hora, salvo para los 
vehículos que transporten mercancías peligrosas, que circularán como máximo 
a cuarenta kilómetros/hora, sin perjuicio de que la autoridad municipal vistas 
las características peculiares de las mismas pueda establecer en ciertas vías, 
particularmente en los denominados itinerarios de atención preferente, calles 
con colegios, vías angostas, zonas residenciales, limites inferiores. 
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2. Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos 
y a tener en cuenta, además, las propias condiciones físicas y psíquicas, las 
características y estado de la vía, así como las del vehículo y las de su carga, las 
condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación y, en general, todas 
aquellas circunstancias concurrentes en cada momento, a fin de adecuar la 
velocidad del vehículo de manera que siempre pueda detener la marcha del 
mismo dentro de los límites vehículos de su campo de visión y ante cualquier 
obstáculo. 
ARTÍCULO 8.  
1. Como norma general se prohíbe el acceso al casco urbano y, 
consecuentemente el estacionamiento, de vehículos cuyo peso máximo 
autorizado sea superior a 10 Tm. Solamente podrán transitar dichos vehículos, 
cuando sea paso obligado en su destino y no exista itinerario alternativo  en este 
caso serán conducidos por la Policía Local. 
2. Los vehículos que por sus dimensiones o peso hayan de circular con 
autorización especial de los organismos administrativos pertinentes 
municipales, de Tráfico y/o Carreteras, para poder transitar por el interior del 
casco urbano deberán sujetarse al horario (en ningún caso en horarios de 
circulación intensiva), calendario e itinerario que sea prefijado por la Policía 
Local, y siempre deberán ser acompañados por servicio de dicho Cuerpo, y 
satisfacer previamente las tasas previstas en la Ordenanza fiscal reguladora 
correspondiente. 
3. En lo que se refiere a los pesos, el límite máximo de tonelaje en las vías 
urbanas será de 10 toneladas en el casco urbano. 
Si por razones de resistencia del pavimento fuere preciso, a juicio del Servicio 
de Obras e Infraestructuras la adopción de limitaciones de peso especiales, éstas 
estarán claramente señalizadas en las vías públicas. 
En calles y zonas peatonales no podrán circular, salvo permiso específico, 
vehículos de peso máximo autorizado superior a 3,5 tm. 
ARTÍCULO 9. 
1. La autoridad municipal podrá cuando las características de una determinada 
zona de la ciudad lo justifiquen, a su juicio, establecer la prohibición total o 
parcial de la circulación y estacionamiento de vehículos, o sólo una de las dos 
cosas, con el fin de reservar todas o algunas de las vías públicas comprendidas 
dentro de la citada zona al tráfico de peatones. 
Estas zonas se denominarán zonas peatonales, se determinarán mediante 
resolución de la Alcaldía-Presidencia, o de la Concejalía Delegada del Área, 
previo dictamen de la comisión informativa correspondiente, será objeto de 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo, dicha resolución 
podrá contener el calendario y los horarios de cada zona peatonal, o bien 
únicamente la delimitación de las zonas peatonales, en cuyo caso, el horario y 
calendario de la zona, se determinará posteriormente mediante nueva 
resolución. 
2. Las zonas peatonales tendrán que tener la oportuna señalización en la 
entrada y salida sin perjuicio de que se pueda utilizar otros elementos móviles, 
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o no, que impidan la entrada y circulación de vehículos en la calle o zonas 
afectadas. 
En las zonas peatonales la prohibición de circulación podrá:  
1. Comprender la totalidad de las vías que estén dentro de su perímetro o sólo 
alguna de ellas. 
2. Limitarse o no a un horario preestablecido. 
3. Ser de carácter permanente o referirse solamente a determinados días. 
Cualquiera que sea el alcance de las limitaciones dispuestas, no afectarán a la 
circulación ni el estacionamiento de los siguientes vehículos: 
1. La Policía Local, Agentes de Movilidad, Cuerpo de Bomberos, Protección 
Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, ambulancias, así como los 
vehículos dedicados a mantenimiento y conservación de servicios municipales, 
cuando se hallen en servicio. 
2. Los traslados de enfermos de un inmueble de la zona. 
3. Los que transporten pasajeros de ida y vuelta, a los establecimientos 
hoteleros de la zona con el único objeto de llevar o recoger equipaje. 
4. Los que poseyendo plaza de garaje situada en la zona salgan o se dirijan a él, 
con autorización previa.  
5. Las bicicletas conducidas a pie. 
6. Los taxis para recoger o dejar pasajeros. 
7. Los residentes en operaciones de carga y descarga doméstica, cuando la 
regulación del tráfico lo permita. 
8. Aquellos usuarios que no residiendo necesariamente tengan que atravesarla 
para el acceso a su domicilio o garaje. 
9. Los servicios de urgencia de carácter público, tales como compañías 
suministradoras de energía eléctrica o gas, cuando lo precisen para reparar una 
avería. 
10. Los vehículos de suministro de servicios a domicilios particulares, empresas 
o negocios radicados para la realización de funciones de carga y descarga, 
durante los horarios establecidos y con las autorizaciones correspondientes de 
la Policía Local. 
La circulación de los vehículos objeto de las excepciones anteriormente 
contempladas tendrá en cuenta la prioridad de los peatones, debiendo circular a 
una velocidad máxima de diez kilómetros/hora, salvo aquellos vehículos que 
realicen servicios de urgencia y utilicen elementos acústicos y luminosos de 
prioridad. 
ARTÍCULO 10. 
Se podrán establecer en las vías públicas mediante la señalización 
correspondiente, zonas en las que las normas generales de circulación para 
vehículos queden restringidas y donde los peatones tengan prioridad en sus 
acciones. 
Las bicicletas también dispondrán de esta prioridad sobre el resto de vehículos 
pero no sobre los peatones.  
ARTÍCULO 11. 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Transporte de 
Mercancías Peligrosas por carretera, así como por la presente Ordenanza, se 
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prohíbe el paso y estacionamiento de vehículos de transporte de mercancías 
peligrosas en las vías municipales, debiendo circular utilizando 
inexcusablemente vías que circunvalen las poblaciones. 
Se exceptúa de esta prohibición la circulación de vehículos cuyo origen o 
destino se sitúe en el interior del Casco Urbano, siempre que además de contar 
con las autorizaciones legalmente establecidas, cuenten con el correspondiente 
permiso y control de la Policía Local. 
ARTÍCULO 12. 
1. En determinadas circunstancias el Ayuntamiento podrá efectuar el cierre de 
vías urbanas cuando sea necesario, sin perjuicio de la adopción urgente de 
medidas por la Policía Local en este sentido cuando se considere conveniente. 
2. 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 del vía, bien con carácter general, 
bien para determinados vehículos o usuarios, el cierre de determinadas vías, el 
seguimiento obligatorio de determinados itinerarios o el uso de arcenes o 
carriles en sentido opuesto al normalmente previsto.  
3. Para evitar entorpecimiento de la circulación y garantizar su fluidez, se 
podrán imponer restricciones o limitaciones a determinados vehículos y para 
vías concretas, que serán obligatorias para los usuarios afectados. 
ARTÍCULO 13. 
1. El Ayuntamiento determinará y señalizará los lugares donde deben situarse 
las paradas de transporte público.  
2. Los vehículos de servicios público no podrán permanecer en éstas más 
tiempo del necesario para recoger o dejar pasajeros, excepto en el origen y final 
de línea. 
3. En las paradas de auto-taxi, estos vehículos podrán permanecer únicamente a 
la espera de pasajeros, si bien en ningún momento el número de vehículos será 
superior a la capacidad de la parada. 
ARTÍCULO 14. 
1. Los conductores están obligados a advertir al resto de los usuarios de la vía 
acerca de las maniobras que vayan a efectuar con sus vehículos, bien con la 
señalización luminosa del vehículo o bien con el brazo. 
Las señales acústicas serán de sonido no estridente, quedando prohibido su uso 
inmotivado o exagerado, pudiéndose utilizar excepcionalmente para evitar un 
posible accidente. 
2. Se prohíbe la circulación de vehículos a motor y ciclomotores con el llamado 
escape libre, sin el preceptivo dispositivo silenciador de las explosiones. 
3. Se prohíbe igualmente la circulación de los vehículos mencionados en el 
apartado precedente, cuando los gases expulsados por los motores, en lugar de 
atravesar un silenciador eficaz, salgan del motor a través de uno incompleto, 
inadecuado, deteriorado o a través de tubos resonadores, y la de los motores de 
combustión interna que circulen sin hallarse dotados de un dispositivo que 
evite la proyección descendente al exterior de combustible no quemado o 
lancen humos que puedan dificultar la visibilidad a los conductores de otros 
vehículos o resulten nocivos. 
CAPITULO II: DE LA SEÑALIZACION 
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ARTÍCULO 15. 
1. Todos los usuarios de las vías objeto de esta Ordenanza están obligados a 
obedecer las señales de la circulación que establezcan una obligación o una 
prohibición y a adaptar su comportamiento al mensaje del resto de las señales 
reglamentarias que se encuentren en las vías por las que circulan. 
A estos efectos, cuando la señal imponga una obligación de detención, no podrá 
reanudar su marcha el conductor del vehículo así detenido hasta haber 
cumplido la finalidad que la señal establece. 
Salvo circunstancias especiales que lo justifiquen, los usuarios deben obedecer 
las prescripciones indicadas por las señales, aun cuando parezcan estar en 
contradicción con las normas de comportamiento en la circulación. 
El orden de prioridad entre los distintos tipos de señales de circulación es el 
siguiente: 
1. Señales y órdenes de los Agentes de la circulación.  
2. Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización 
de la vía. 
3. Semáforos. 
4. Señales verticales de circulación. 
5. Marcas viales 
En el caso de que las prescripciones indicadas por diferentes señales parezcan 
estar en contradicción entre sí, prevalecerá la prioritaria, según el orden a que se 
refiere el apartado anterior, o la más restrictiva si se trata de señales del mismo 
tipo. 
Las señales de reglamentación colocadas en las entradas de las poblaciones 
rigen para todo el poblado, a excepción de la señalización específica existente 
para una calle o tramo de ella. 
2. Las señales de los agentes de la Policía Local prevalecen sobre cualquier otra. 
3. Con carácter general, la instalación de una señal requerirá preceptivamente 
informe previo de la Policía Local. 
En cualquier caso, la Policía Local articulará los mecanismos necesarios para 
evitar confusión en la interpretación de señales y la existencia de señales 
contradictorias que den lugar a equívocos y confusiones. 
ARTÍCULO 16. 
1. No se podrá colocar señal, hito, mojón o bolardo alguno sin previa 
autorización municipal, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de esta 
Ordenanza. 
 2. No se permitirá en ningún caso la colocación de publicidad en las señales ni 
en las proximidades. Solamente se podrán autorizar las informativas que 
indiquen lugares de internes público  general. Ello sin perjuicio de lo que a este 
respecto pudiera disponer la normativa específica sobre publicidad. 
3. Se prohíbe la colocación de toldos, carteles anuncios e instalaciones en 
general que deslumbren, impidan o limiten a los usuarios la normal visibilidad 
de semáforos o señales o puedan distraer su atención. 
Todos estos elementos se instalarán de tal forma que no supongan un obstáculo 
para las personas discapacitadas. 
ARTÍCULO 17. 
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El Ayuntamiento ordenará la inmediata retirada de toda señalización que no 
esté debidamente autorizada, no cumpla la normativa vigente, haya perdido su 
finalidad o esté manifiestamente deteriorada. 
ARTÍCULO 18. 
La Policía Local, por razones de seguridad o para garantizar la fluidez de la 
circulación podrá modificar la ordenación existente en aquellos lugares donde 
se produzcan concentraciones de personas y vehículos y también en casos de 
emergencia. Con este fin procederá a la colocación o retirada de la señalización 
provisional que estime procedente, así como la adopción de medidas 
preventivas oportunas. 
CAPITULO III: OBSTACULOS EN LA VIA PÚBLICA 

ARTÍCULO 19. 
Se prohíbe la colocación en la vía pública de cualquier obstáculo u objeto que 
pueda dificultar o poner en peligro la circulación de peatones o vehículos. Si 
fuere imprescindible la instalación de algún impedimento en la vía pública, será 
necesaria la previa autorización municipal, en la que se determinarán las 
condiciones que deban cumplirse. 
ARTÍCULO 20. 
Todo obstáculo que dificulte la libre circulación de peatones o vehículos deberá 
estar debidamente protegido y señalizado, y en horas nocturnas iluminado para 
garantizar la seguridad de los usuarios de las vías públicas. 
ARTÍCULO 21. 
La Policía Local ordenará la retirada de obstáculos con cargo a los interesados si 
éstos no lo hicieren, con el auxilio, en su caso, de los servicios técnicos, cuando: 
1. No se hubiera obtenido la autorización correspondiente.  
2. Hubieran finalizado las causas que motivaron su colocación. 
3. Hubiera finalizado el plazo de autorización correspondiente, o no se 
cumpliesen las condiciones fijadas en ésta. 
CAPITULO IV. REGIMEN DE PARADA Y ESTACIONAMIENTO 

ARTÍCULO 22. 
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. 
ARTÍCULO 23. 
Se entiende por estacionamiento toda inmovilización de un vehículo sin 
conductor o con él, cuya duración exceda de dos minutos, siempre que no esté 
motivada por imperativo de la circulación o por el cumplimiento de cualquier 
requisito reglamentario. 
ARTÍCULO 24. 
1. La parada o el estacionamiento de un vehículo en vías urbanas cuando tenga 
que realizarse en la calzada o en el arcén, se situará el vehículo lo más cerca 
posible de su borde derecho, salvo en las vías de único sentido, en las que se 
podrá situar en el lado izquierdo. Los pasajeros deberán bajar por el lado 
correspondiente a la acera. El conductor, en caso de estacionamiento al bajarse 
podrá hacerlo por el otro lado, siempre que previamente se asegure de que 
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puede hacerlo sin ningún tipo de peligro para sí mismo y para los usuarios de 
la vía. 
En todas las vías públicas, la parada se efectuará en los puntos donde menos 
dificultades se produzcan en la circulación, y en las calles con chaflán, 
precisamente en el mismo, sin sobresalir de la alineación de los bordillos. Se 
exceptúan los casos en que los pasajeros sean personas enfermas o impedidas, o 
se trate de servicios públicos de urgencia o de camiones del servicio de limpieza 
y recogida de basuras que, por la peculiaridad del servicio, tengan necesidad de 
efectuar la parada en otros lugares. 
2. Los auto taxis y vehículos de gran turismo pararán en la forma y lugares que 
determinen el Reglamento regulador del servicio, y en su defecto de acuerdo 
con las previsiones de la presente Ordenanza. 
Los autobuses únicamente podrán detenerse para dejar o tomar viajeros en las 
paradas expresamente establecidas a tal efecto. Dichas paradas estarán 
convenientemente señalizadas, libres de vehículos y permitirán que los 
autobuses que en ellas recaben no supongan un obstáculo para la normal 
circulación de vehículos. La autoridad municipal podrá requerir a los titulares 
de los centros docentes que tengan servicio de transporte escolar para que 
propongan itinerarios de recogida de los alumnos. Una vez aprobados, quedará 
prohibida la recogida de alumnos fuera de tales paradas. 
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, no 
impidiendo la salida de otros vehículos correctamente estacionados y evitando 
que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor. En las calles 
urbanizadas que no tengan acera, deberá dejarse una distancia mínima de 80 
cm. a la fachada. 
ARTÍCULO 25. 
Queda prohibida la parada en los casos y lugares siguientes:  
1. En los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la 
circulación o para el servicio de determinados usuarios, y por tanto en las zonas 
de peatones y en las paradas de transporte público, como autobuses o taxis, en 
las que únicamente podrán estacionar este tipo de vehículos. Las reservas 
podrán utilizarlas los vehículos autorizados   
2. En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo para 
el transporte público urbano, vehículos de servicio público, organismos oficiales 
y servicios de urgencia. 
3. En las zonas señaladas para uso exclusivo de discapacitados y paso para 
peatones, así como en los rebajes de la acera para el paso de personas con 
movilidad reducida. 
4. En los lugares prohibidos reglamentariamente o señalizados horizontal o 
verticalmente. 
5. Cuando produzca obstrucción o perturbación grave en la circulación de 
vehículos o peatones o cuando se obstaculice la circulación aunque sea por 
tiempo mínimo. 
6. En doble fila. 
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7. Sobre los refugios, isletas, medianas, zonas de protección y demás elementos 
canalizadores del tráfico. 
8. Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de entrada o salida de 
vehículos y personas, así como cuando se encuentre señalizado el acceso de 
vehículos con el correspondiente vado. 
9. Sobre aceras, paseos y demás zonas reservadas al uso de peatones. 
10. A menos de cinco metros de una esquina, cruce o bifurcación, salvo que la 
parada se pueda realizar en chaflanes o fuera de estos sin constituir obstáculo o 
causar peligro a la circulación. 
11. Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada, o una 
marca longitudinal sobre la misma que indique prohibición de atravesarla, sea 
inferior a tres metros o, en cualquier caso, cuando no permita el paso de otros 
vehículos. 
12. Cuando se impida incorporarse a la circulación a otro vehículo debidamente 
parado o estacionado. 
13. Cuando se impida el giro autorizado por la señal correspondiente. 
14. En aquellos lugares no contemplados anteriormente que constituyan un 
peligro, u obstaculicen gravemente el tráfico de peatones, vehículos o animales. 
15. En sentido contrario al de circulación, aunque no la perturbe. 
16. En todos aquellos lugares, y en todas las circunstancias que de acuerdo con 
la normativa vigente sobre tráfico y seguridad vial, se encuentre expresamente 
prohibido. 
ARTÍCULO 26. 
Queda prohibido estacionar en los siguientes supuestos: 
1. En todos los supuestos descritos en el artículo 25 en los que está prohibida la 
parada. 
2. En las zonas señalizadas para carga y descarga durante las horas de su 
utilización, a excepción de los vehículos autorizados para realizar dichas 
operaciones, conforme se describe en esta Ordenanza. 
3. En las zonas señaladas para uso exclusivo de discapacitados.  
4. Sobre las aceras, paseos, jardines y parques y demás zonas destinadas al uso 
de peatones y las entradas a éstas. 
5. Cuando pueda deteriorarse el patrimonio público. 
6. En doble fila tanto si el que hay en primera fila es un vehículo, como si es un 
contenedor o elementos de protección de otro tipo. 
7. En parada de transporte público, señalizada u delimitada. 
8. En espacios expresamente reservados para servicios de urgencia, seguridad o 
determinados usuarios cuya condición esté perfectamente definida en la 
señalización como organismos oficiales o delegaciones consulares. 
9. En el medio de la calzada. 
10. En aquellos lugares en que esté prohibido por la señal reglamentaria 
correspondiente. 
11. En las calles donde la calzada solo permita el paso de una columna de 
vehículos por cada sentido de circulación autorizado. 
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12. El estacionamiento en aquellos lugares que sin estar incluidos en los 
apartados anteriores constituya un peligro u obstaculice gravemente el tráfico 
de peatones, vehículos o animales. 
13. Delante de los accesos de edificios destinados a espectáculos o actos 
públicos en las horas de celebración de los mismos. 
14. Cuando el vehículo estacionado deje para la circulación rodada una anchura 
libre inferior a la de un carril de tres metros. 
15. En las calles de doble sentido de circulación en las cuales la anchura de la 
calzada solo permita el paso de dos columnas de vehículos. 
16. En los lugares reservados exclusivamente para parada de vehículos. 
17. En los lugares señalizados temporalmente por obras, actos públicos o 
manifestaciones deportivas. 
18. Delante de los lugares reservados para contenedores del servicio municipal 
de limpieza. 
19. En todos aquellos lugares, y en todas las circunstancias que de acuerdo con 
la normativa vigente sobre tráfico y seguridad vial, se encuentre expresamente 
prohibido. 
ARTÍCULO 27. 
El estacionamiento de vehículos se regirá por las siguientes normas: 
1. Los vehículos podrán estacionar en fila, es decir paralelamente a la acera; en 
batería perpendicularmente a aquélla y en semibatería o espiga de forma 
oblicua a la acera. 
2. Como norma general el estacionamiento se hará en fila. Las excepciones 
deberán señalizarse expresamente. 
3. Cuando exista señalización perimetral en el pavimento, los vehículos 
estacionarán dentro de la zona marcada. 
4. Los vehículos estacionados se situarán próximos a las aceras, si bien dejarán 
un espacio para permitir la limpieza de la calzada. 
5. No se permitirá el estacionamiento en las vías urbanas de los remolques o 
semirremolques cuando estos se hallen separados del vehículo tractor. 
6. No se permitirá el estacionamiento de autobuses y camiones con peso 
máximo autorizado superior a cinco toneladas en las vías urbanas, excepto en 
los lugares señalizados específicamente para ellos. 
7. En las vías de doble sentido de circulación el estacionamiento cuando no 
estuviera prohibido, se efectuará en el lado derecho del sentido de la marcha. 
En las vías de un solo sentido y siempre que no exista señal en contrario el 
estacionamiento se efectuará en ambos lados de la calzada siempre que se deje 
una anchura para la circulación no inferior a tres metros. 
8. Los conductores deberán estacionar los vehículos tan cerca del bordillo como 
sea posible, dejando un espacio no superior a veinte centímetros entre el 
bordillo de la acera y la superficie exterior de las ruedas del vehículo para 
poder permitir la limpieza de esta parte de la calzada. 
CAPITULO V. REGIMEN DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS, 
CICLOMOTORES Y BICICLETAS 

ARTÍCULO 28. 
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Las motocicletas, ciclomotores y bicicletas, podrán estacionar en zonas de 
estacionamiento regulado, ocupando a tal efecto el menor espacio posible, y 
siempre que sean de dos ruedas. 
Para acceder al lugar de estacionamiento se hará circulando con el motor 
parado, excepto para remontar el bordillo si existe y sin ocupar el asiento. 
La autorización de estacionamiento precedente no será válida en las zonas de 
circulación señalizadas como zona peatonal.  
CAPITULO V. REGIMEN DE ESTACIONAMIENTO Y PARADA DE 
DISCAPACITADOS 

ARTÍCULO 29 
Los discapacitados que cuenten con la tarjeta de Accesibilidad expedida por la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dentro de las vías públicas de 
competencia municipal podrán realizar las siguientes operaciones de 
estacionamiento y parada: 
a) Estacionamiento sin límite horario en las reservas especiales creadas para 
discapacitados, que no sean objeto de regulación como de estacionamiento 
limitado y controlado. 
b) Estacionamiento del vehículo durante el tiempo máximo de una hora en los 
lugares en que esté prohibido el estacionamiento en el carril contiguo al bordillo 
en vías no incluidas en itinerarios de atención preferente siempre que se 
cumplan todas las siguientes condiciones: 
–Dejar paso libre superior a tres metros en las calles de una dirección o de 6,50 
metros para calles de doble dirección. 
–No se obstaculice gravemente el tráfico.  
–No se sitúen en paradas de autobús público. 
–El estacionamiento sea paralelo al bordillo. 
–No se obstruya el paso a un vado en su horario permitido. 
–No se dificulte la visibilidad en esquinas, curvas o cambios de rasante. 
–No se obstruya total o parcialmente un paso de peatones señalizado o rebaje 
para discapacitados. 
c) Estacionamiento en cualquier reserva oficial salvo en las relacionadas con la 
seguridad del Estado y de vehículos de emergencia durante un tiempo máximo 
de veinticinco minutos. 
d) Estacionamiento sin limitación de tiempo en los lugares de la vía publica en 
que pueda exigirse un tiempo máximo de estacionamiento a otros vehículos. 
e) Estacionamiento en zona regulada exento de pago y de la limitación horaria. 
ARTÍCULO 30. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 140 de la Ley 7 de 1985, de 2 de 
abril, reguladora de Bases de Régimen Local, en su redacción otorgada por Ley 
57 de 2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno 
Local, se considerará como infracción leve, en lo que se refiere a las normas de 
estacionamiento y parada para discapacitados, en tanto suponen una 
perturbación ocasionada en el uso de un espacio público para las personas con 
derecho a utilizarlas: 
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–El uso de la tarjeta de accesibilidad sin que a la llegada y/o salida del vehículo 
acceda al mismo el titular de la tarjeta, con independencia de la sanción que 
pueda corresponder por el estacionamiento indebido del vehículo. 
Tendrá la consideración de infracción muy grave: 
–La falsificación de la tarjeta de accesibilidad, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales que fueran legalmente exigibles. 
TITULO SEGUNDO. CARGA Y DESCARGA 
ARTÍCULO 31. 
A los efectos de este capítulo, se considera carga y descarga en la vía pública la 
acción de trasladar una mercancía desde una finca a un vehículo estacionado o 
viceversa, y entre vehículos, debiendo estar los titulares de los vehículos 
autorizados para realizar esta operación, conforme determinan los artículos que 
prosiguen. 
ARTÍCULO 32. 
Las labores de carga y descarga se realizarán en vehículos dedicados al 
transporte de mercancías, o aquellos otros que estén debidamente autorizados 
para ello, mediante la correspondiente tarjeta de transporte, dentro de las zonas 
reservadas a tal efecto, y durante el horario establecido y reflejado en las 
señalizaciones correspondientes. 
En cuanto al peso y medida de los vehículos de transporte que realicen 
operaciones de carga y descarga se ajustarán a lo dispuesto por la vigente 
Ordenanza. No obstante, por la Alcaldía-Presidencia o en su caso por la 
Concejalía Delegada competente, podrán limitarse en función de la capacidad 
de determinadas vías de la ciudad, en los horarios de mayor circulación. 
ARTÍCULO 33. 
La carga y descarga de mercancías se realizará: 
a) Preferentemente en el interior de los locales comerciales e industriales 
siempre que reúnan las condiciones adecuadas, cuando las características de 
acceso a los viales lo permita. 
b) En las zonas reservadas para este fin, dentro del horario reflejado en la 
señalización correspondiente. 
c) Únicamente se permitirá la carga y descarga fuera de las zonas reservadas, en 
los días, horas y lugares que se autoricen especialmente 
ARTÍCULO 34. 
La Alcaldía-Presidencia o en su caso la Concejalía Delegada del Area podrá 
dictar disposiciones que versen sobre las siguientes materias, previo informe de 
la Comisión Informativa correspondiente y serán objeto de publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Toledo, sin perjuicio de su inmediata 
ejecutividad: 
a) Señalización de horarios y zonas reservadas para carga y descarga 
b) Delimitación de las zonas de carga y descarga. 
c) Delimitación de peso y dimensiones de los vehículos para determinadas vías 
de la ciudad. 
En caso de existir peligro para peatones o vehículos mientras se realice la carga 
y descarga, se deberá señalar debidamente. 
Las necesidades que excedan de los horarios establecidos estarán sujetas a la 
autorización de la Jefatura de la Policía Local. 
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ARTÍCULO 35. 
No podrán permanecer estacionados en las zonas habilitadas para carga y 
descarga vehículos que no estén realizando dicha actividad. 
ARTÍCULO 36. 
Las operaciones deberán efectuarse con personal suficiente para terminarlas lo 
más rápidamente posible, siendo, con carácter general, el límite de tiempo 
autorizado para cada operación, de veinte minutos. Excepcionalmente se podrá 
autorizar un período mayor de tiempo previa solicitud debidamente justificada 
y para una operación en concreto. 
Las mercancías, los materiales o las cosas que sean objeto de la carga y descarga 
no se dejarán en la vía pública, sino que se trasladarán directamente del 
inmueble al vehículo o viceversa, salvo casos excepcionales que deberán estar 
expresamente autorizados.  
Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado del vehículo más cercano 
a la acera. 
ARTÍCULO 37. 
Para facilitar el control del tiempo máximo en la realización de cada operación 
de carga y descarga que se establezca, será obligatoria la exhibición de la hora 
de inicio de la operación, que se colocará en el parabrisas de forma que quede 
totalmente visible.  
Transcurrido el tiempo autorizado de veinte minutos, no podrá encontrarse en 
zona de carga y descarga ningún vehículo cerrado sin conductor que realice 
operaciones propias del aparcamiento. Se considerará, a todos los efectos, como 
no autorizado, pudiendo incluso ser retirado por grúa, con independencia de 
las sanciones que pudieran corresponder. 
TITULO TERCERO. PROTECCION DE ACERAS 
ARTÍCULO 38. 
La colocación de elementos para la protección de aceras en la vía pública 
cumplirá la doble función de impedir el acceso de vehículos a las aceras, y de 
proteger la libre circulación de peatones por éstas. Cuando la instalación 
cumpla funciones privativas, los gastos de la instalación de los elementos 
protectores correrán a cargo del solicitante. 
ARTÍCULO 39. 
Cualquier ciudadano podrá solicitar la colocación de protectores. El 
procedimiento se iniciará mediante instancia presentada en el Registro de 
Entrada deberá ir acompañada del correspondiente croquis en el que figure 
acotada la longitud y forma de la línea de fachada, de bordillo de acera con los 
anchos de la misma, y puntos en los que se solicita la colocación de dichos 
elementos. 
La solicitud de instalación de elementos para protección de aceras podrá 
denegarse motivadamente por razones de interés público, atendiendo a las 
circunstancias de cada caso concreto. 
TITULO CUARTO. USO IMPROPIO DEL ESPACIO PUBLICO 
ARTÍCULO 40. 
La regulación contenida en esa Sección se fundamenta en la garantía de un uso 
racional y ordenado del espacio público y sus elementos, además, si procede, de 
la salvaguarda de la salubridad, la protección de la seguridad y el patrimonio 
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municipal, garantizando el derecho de los ciudadanos a la libre circulación y 
uso de los espacios públicos. 
ARTÍCULO 41. 
1. Queda prohibido hacer un uso impropio de los espacios públicos y sus 
elementos, de manera que impida o dificulte la utilización o el disfrute por el 
resto de los usuarios. 

2.  No están permitidos los siguientes usos impropios de los espacios públicos y 
de sus elementos: 
a) Acampar en las vías y espacios públicos, acción que incluye la instalación 
estable en estos espacios públicos o sus elementos o mobiliario en ellos 
instalado o en tiendas de campaña, vehículos, autocaravanas o caravanas, salvo 
autorizaciones para lugares concretos. Tampoco está permitido dormir de día o 
de noche en estos espacios. Cuando se trate de personas en situación de 
exclusión social se estará a lo que dispongan los Servicios Sociales Municipales. 
Se considerará que no está acampada aquella caravana o autocaravana parada o 
estacionada en zonas autorizadas de las vías públicas urbanas o interurbanas de 
acuerdo con las normas de tráfico o circulación, que no supere o amplíe su 
perímetro mediante la transformación o despliegue de elementos de aquélla, se 
sustente sobre sus propias ruedas y no vierta sustancias o residuos a los 
espacios públicos, se encuentren o no sus ocupantes en el interior. 
b) Utilizar los bancos y los asientos públicos para usos distintos a los que están 
destinados. 
c) Lavarse o bañarse en fuentes, estanques o similares.  
d) Lavar ropa en fuentes, estanques, duchas o similares. 
e) Efectuar conexiones clandestinas al suministro eléctrico público careciendo 
de autorización municipal o a redes privadas sin la correspondiente y expresa 
autorización y la certificación de instalador autorizado. 
f) Utilización clandestina de las redes de distribución de agua.  
g) Estacionar vehículos que, perteneciendo a casas comerciales de compra y 
venta de vehículos nuevos o usados, talleres mecánicos o de limpieza, hagan 
uso indebido de la vía pública. 
h) Estacionar vehículos, que provisionalmente sirvan de soporte publicitario, 
cualquiera que sea su actividad comercial o industrial. 
i) Utilizar la vía pública con el fin de promover la venta de vehículos a motor, 
tanto nuevos como usados, ya pertenezca a empresas o particulares, sin que se 
haya obtenido la correspondiente autorización municipal. 
j) Lavar los vehículos en la vía pública. 
ARTÍCULO 42. 
La realización de las conductas descritas en el artículo precedente es 
constitutiva de infracción leve, que se sancionará con multa de hasta 500 euros. 
La graduación de la misma se realizará en función de los criterios establecidos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
ARTÍCULO 43. 
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1. En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los agentes de la 
autoridad retirarán e intervendrán cautelarmente el género, los materiales y los 
medios empleados, incluidos los vehículos, en su caso. 
2.  Los servicios municipales adoptarán en cada caso las medidas que sean 
procedentes en coordinación con los Servicios Sociales Municipales o, si 
procede, con otras instituciones públicas y si lo estimaren necesario por razones 
de salud, acompañarán a estas personas al establecimiento o servicio municipal 
apropiado, con la finalidad de socorrerlas o ayudarlas en lo posible. En este 
caso no se impondrá la sanción prevista. 
3. En los supuestos previstos en el artículo 41 en relación con caravanas y 
autocaravanas, los Servicios Municipales y los agentes de la autoridad 
informarán de los lugares municipales habilitados para el establecimiento de 
estos vehículos. 
4.  Cuando se trate de la acampada con autocaravanas, caravanas o cualquier 
otro tipo de vehículo, descrita en el apartado a) del artículo 41.2 de la presente 
Ordenanza, y la persona infractora no acredite la residencia legal en territorio 
español, el agente denunciante fijará provisionalmente la cuantía de la multa y 
de no depositarse su importe, se procederá a la inmovilización del vehículo y en 
su caso, a su retirada e ingreso en el depósito municipal. 
TÍTULO QUINTO: DE LA CIRCULACIÓN EN PARQUES Y JARDINES 
ARTÍCULO 44.  
Sin perjuicio de lo dispuesto en las ordenanzas municipales vigentes, se 
establece que mientras no haya señal que lo autorice se entiende que los 
parques públicos son zonas prohibidas al tráfico. Se permitirá, no obstante, el 
acceso a los mismos de los vehículos de aprovisionamiento de los kioscos 
instalados en estas zonas, si su peso y dimensiones no pudieran dañar el firme o 
el ornato; los vehículos destinados al servicio del Ayuntamiento y sus 
proveedores autorizados. En cualquier caso, estos vehículos circularán al paso 
del peatón, considerándose esta velocidad la cualquier viandante que en ese 
momento circule por la zona, sin que pueda ser rebasado. Los conductores de 
estos vehículos respetarán la preferencia de los peatones en la circulación por 
estas zonas.  
ARTÍCULO 45.  
Los usuarios de los parques y jardines deberán cumplir las instrucciones que, 
sobre su utilización, figuren en los indicadores, rótulos o señales. En cualquier 
caso, deberán atender las indicaciones que formulen los agentes de la Policía 
Local o el personal de servicio de parques y jardines del Ayuntamiento. 
ARTÍCULO 46. 
Con el fin de garantizar un buen uso de los parques y jardines así como la 
conservación de sus árboles, flores, plantas, mobiliario, firme y ornato, queda 
prohibido: 
1. La entrada o circulación de vehículos en el interior de los parques y jardines, 
salvo autorizados. 
2. La circulación de bicicletas y ciclomotores excepto en aquellos lugares con 
autorización expresa. 
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La velocidad de las bicicletas en lugares autorizados no excederá de 10 Km/h. 
Con carácter general, la circulación de bicicletas se permitirá a menores de 10 
años de edad, custodiados por un mayor. 
3. La circulación o permanencia en el interior de los jardines, aún si no se 
produce daño en las plantas. 
4. Jugar con balones u otros elementos que puedan perturbar la circulación y el 
recreo de los peatones, así como el deterioro de flores, plantas, césped, etc., 
salvo en los lugares que se establezcan al efecto. 
5. Transitar por los parques, jardines o paseos, con mascotas que no estén 
debidamente sujetas con una correa y con bozal aquellas razas que así lo 
necesiten, siendo obligación del dueño de la misma, la retirada de las heces que 
estas pudiesen depositar en los mismos. 
6. El estacionamiento en el interior de los parques y jardines, y en las zonas de 
acceso y salida de peatones y vehículos de los mismos. 
TITULO SEXTO: DE LAS MEDIDAS CAUTELARES  
CAPITULO I. INMOVILIZACION DEL VEHICULO 
ARTÍCULO 47. 
1. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia de tráfico, 
inmovilizarán y trasladarán al depósito municipal los vehículos que se 
encuentren en los siguientes supuestos: 
a) Cuando el conductor se niegue a someterse a las pruebas para la obtención 
de la tasa de alcoholemia, del consumo de psicotrópicos, estupefacientes, 
estimulantes, sustancias análogas, o cuando el resultado de la prueba haya sido 
positivo. 
b) Cuando el vehículo supere los niveles de ruido, gases y humos permitidos 
por la Ordenanza de contaminación ambiental y demás normativa de 
aplicación. 
c) Cuando el vehículo vaya desprovisto de cinturones y otros elementos de 
seguridad obligatorios, tales como chalecos reflectantes de alta visibilidad. 
d) Cuando los conductores de ciclomotores y motocicletas circulen sin el 
obligatorio casco homologado. 
e) Cuando al vehículo se le haya efectuado una reforma de importancia no 
autorizada. 
f) Cuando el vehículo no esté autorizado a circular, el conductor carezca de 
carnet de conducir, tarjeta de inspección técnica, permiso de circulación, placas 
de matrícula o pueda presumirse que haya sido sustraído. 
g) Cuando la circulación del vehículo no esté amparada por el correspondiente 
seguro obligatorio. 
h) Y en cualquier otra circunstancia que normativamente se establezca. 
2. Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del 
vehículo será por cuenta del titular, que deberá abonarlos o garantizar su pago 
como requisito previo al levantamiento de 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. 
3. Cuando con motivo de una infracción, el infractor no acredite su residencia 
habitual en territorio español, el agente denunciante fijará provisionalmente la 
cuantía de la multa, y de no depositarse su importe o garantizarse su pago por 
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cualquier medio admitido en derecho, procederá a la inmovilización del 
vehículo. 
CAPITULO II. RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA 
ARTÍCULO 48. 
Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia de tráfico ordenarán la 
retirada de un vehículo de la vía pública y su traslado al depósito municipal de 
vehículos, cuando se encuentre estacionado en las siguientes circunstancias: 
1. En lugares que constituya un peligro. 
2. Si perturba gravemente la circulación de peatones o vehículos. 
3. Si obstaculiza o dificulta el funcionamiento de algún servicio público. 
4. Si ocasiona pérdidas o deterioro en el patrimonio público. 
5. Si se encuentra en situación de abandono constatable y verificable. 
6. En los carriles o partes de las vías reservadas para la circulación o para el 
servicio de determinados usuarios. 
7. En caso de accidentes que impidan continuar la marcha. 
8. En un estado de deterioro tal que haya obligado a su inmovilización. 
9. Cuando procediendo legalmente a la inmovilización del vehículo no hubiere 
lugar. 
10. En espacios reservados a servicios de seguridad y urgencias. 
11. En vías incluidas en itinerarios de atención preferente. 
12. En los lugares señalizados como prohibida la parada. 
13. Cuando estacionado el vehículo el espacio que deje para la circulación sea 
inferior a 2,5 metros en las vías del casco histórico, o de 3 metros en el resto del 
casco urbano. 
14. En cualquier otro supuesto previsto en la normativa de aplicación y la 
presente Ordenanza. 
ARTÍCULO 49. 
Se considera que un vehículo se encuentra estacionado originando una 
situación de peligro para el resto de peatones y conductores y procederá su 
retirada por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia de tráfico 
cuando dicho estacionamiento se efectúe: 
1. En las curvas, cambios de rasante, en las intersecciones de las calles y sus 
proximidades produciendo una disminución de la visibilidad. 
2. Cuando no permita el paso de otros vehículos. 
3. Cuando obstaculice la salida o acceso a un inmueble a través de vado, así 
como las salidas, incluidas las de emergencia de los locales destinados a 
espectáculos públicos y entretenimiento durante las horas de apertura de los 
mismos. 
4. Cuando se impida la incorporación a la circulación de otro vehículo 
correctamente estacionado. 
5. Cuando se encuentre estacionado en doble fila sin conductor. 
6. Cuando invada carriles o parte de las vías reservadas exclusivamente para la 
circulación o para el servicio de determinados usuarios. 
7. Cuando se encuentre estacionado en los pasos de peatones y de disminuidos 
físicos y en los pasos para ciclistas o en sus proximidades. 
8. Cuando se encuentre estacionado en la acera, en islas peatonales y demás 
zonas reservadas a los peatones, así como en las medianas separadores, isletas u 
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otros elementos de canalización del tráfico o en zonas destinadas al 
ajardinamiento y en general en los espacios claramente excluidos a la 
circulación de vehículos. 
9. En zonas reservadas a personas provistas de tarjeta de accesibilidad. 
10. Cuando impida el giro u obligue a hacer maniobra para efectuarlo. 
11. En los lugares en que se impida la visibilidad de señales de circulación al 
resto de usuarios de la vía. 
12. En el vértice de la esquina de la acera, obligando al resto de conductores a 
varias su trayectoria o dificultando el giro de vehículos. 
13. En plena calzada. 
14. Cuando esté estacionado en sentido contrario al de circulación. 
ARTÍCULO 50. 
El estacionamiento obstaculizará el funcionamiento de un servicio público y 
procederá la retirada del vehículo, cuando tenga lugar: 
1. En las paradas reservadas a los vehículos de transporte público. 
2. En las zonas reservadas para la colocación de contenedores de residuos 
sólidos urbanos o de otro tipo de mobiliario urbano. 
3. En las salidas reservadas a servicios de urgencia o seguridad. 
4. En las zonas de carga y descarga, sin autorización. 
Se entenderá que el estacionamiento origina pérdida o deterioro del patrimonio 
público cuando se efectúe en jardines, setos, zonas arboladas, fuentes y otras 
partes de la vía destinadas al ornato y decoro de la ciudad. 
ARTÍCULO 51. 
La autoridad municipal podrá presumir razonablemente que un vehículo se 
encuentra en situación de abandono en los siguientes casos: 
1. Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo hay sido 
depositado tras su retirada de la vía pública por la autoridad competente  
2. Cuando permanezca estacionado por un periodo superior a un mes en el 
mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento 
por medios propios o le falten las placas de matriculación. En este caso, tendrá 
el tratamiento de residuo sólido urbano de acuerdo con la normativa ambiental 
de aplicación y la Ordenanza Municipal de Contaminación. 
En el supuesto contemplado en el apartado 1) y en aquellos vehículos que, aun 
teniendo signos de abandono, mantengan la placa de matriculación o 
dispongan de cualquier signo o marca visible que permita la identificación de 
su titular, se requerirá a éste, una vez transcurridos los correspondientes plazos 
para que en el plazo de quince días retire el vehículo del depósito, con la 
advertencia de que en caso contrario, se procederá a su tratamiento como 
residuo sólido urbano, siendo los gastos por cuenta del titular. 
ARTÍCULO 52. 
Aun cuando se encuentren correctamente estacionados, la autoridad municipal 
podrá retirar los vehículos de la vía pública en las situaciones siguientes: 
1. Cuando estén aparcados en lugares en los que esté previsto la realización de 
un acto público debidamente autorizado. 
2. Cuando estén estacionados en zonas donde se prevea la realización de 
labores de limpieza, reparación o señalización de la vía pública. 
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3. En casos de emergencia. 
El Ayuntamiento deberá advertir con la antelación suficiente las referidas 
circunstancias mediante la colocación de los avisos necesarios. 
Una vez retirados, los vehículos serán conducidos al lugar de depósito 
autorizado más próximo, lo cual se pondrá en conocimiento de sus titulares. 
Salvo las excepciones legalmente previstas, los gastos que se originen como 
consecuencia de la retirada del vehículo y su estancia en el depósito municipal 
serán por cuenta del titular, que tendrá que pagarlos como requisito previo a la 
devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de interposición del recurso 
que le asiste. Dichos gastos ascenderán al importe de la factura emitida por la 
empresa que realice la retirada. 
Por otro lado, la retirada del vehículo del depósito municipal, sólo podrá 
hacerla el titular o persona autorizada a tal efecto.  
La retirada del vehículo se suspenderá inmediatamente, si el conductor 
comparece antes de que la grúa hay iniciado su marcha con el vehículo 
enganchado, y toma las medidas necesarias para hacer cesar la situación 
irregular en la que se encontraba.  
Serán retirados inmediatamente de la vía pública todos aquellos objetos que se 
encuentren en la misma y no haya personas alguna que se haga responsable de 
los mismos los cuales serán trasladados al depósito municipal De igual forma se 
actuará en caso de que el objeto entorpezca el tráfico de peatones o de vehículos 
así como si su propietario se negara a retirarlo de inmediato. 
TITULO SÉPTIMO: DE LA RESPONSABILIDAD 
ARTÍCULO 53. 
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. 
ARTÍCULO 54. 
Cuando sea declarada la responsabilidad por los hechos cometidos por un 
menor de dieciocho años de edad, responderán solidariamente por él sus 
padres, tutores  
acogedores y guardadores legales o de hecho por este orden, en razón al 
cumplimiento de la obligación impuesta a los mismos que conlleva un deber de 
prevenir la infracción administrativa que se imputa a los menores. 
La responsabilidad quedará referida estrictamente a la pecuniaria derivada de 
la multa impuesta que podrá ser moderada por la autoridad sancionadora.  
TITULO OCTAVO: DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ARTÍCULO 55. 
En todas las infracciones que se contemplan expresamente en la presente 
Ordenanza y que no se hayan tipificadas en la legislación sobre circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial, los procedimientos que se instruyan se 
acomodará a las previsiones que se contienen en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas,  o normas que le sean de aplicación. 
ARTÍCULO 56. 
Para la tramitación de todos los expedientes que se instruyan por la comisión de 
las infracciones que se contemplan en el cuadro de infracciones y sanciones 



Página 29 de 35 
 

anexo a la presente Ordenanza, y de aquellas que, aún no estando 
expresamente recogidas en el mismo sean tipificadas por las normas sustantivas 
en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, se 
estará a lo dispuesto en el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento del procedimiento sancionador en materia de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, y a las normas que le 
desarrollen o le sean de aplicación. 
ARTÍCULO 57. 
Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas en el plazo de 20 días naturales 
contados a partir de la notificación de la denuncia, con una reducción del 50 por 
100 de la cuantía correspondiente. Transcurridos 30 días naturales desde la 
notificación de la denuncia sin que se haya abonado el importe de la sanción ni 
realizado alegaciones, se procederá a la ejecución de la sanción por vía de 
apremio. 
TITULO NOVENO: DE LAS SANCIONES 
ARTÍCULO 58. 
Cualquier acción u omisión contraria a la Ley de Seguridad Vial, los 
Reglamentos que la desarrollen y esta Ordenanza, será sancionada conforme 
establece dicha Ley, es decir las infracciones Leves serán sancionadas con multa 
de hasta 100 euros; las Graves, con multa de 200 euros y las Muy Graves, con 
multa de 500 euros. 
Las infracciones leves recogidas, tanto en esta Ordenanza como en la legislación 
vigente en materia de tráfico serán sancionadas con multa de 50 euros. 
ARTÍCULO 59 
Para las infracciones no recogidas en la normativa estatal de determinadas 
paradas y estacionamientos, operaciones de carga y descarga e infracciones en 
parques y jardines, regirá el cuadro específico de sanciones de esta Ordenanza, 
denominado Anexo I. 
ARTÍCULO 60  
El agente que formalice la denuncia, tomará los datos del permiso, cuando se 
trate de denuncias por infracciones que detraen puntos, y el órgano 
sancionador lo comunicará al Registro de Conductores cuando la sanción sea 
firme. 
La detracción de puntos por comisión de las infracciones correspondientes a 
tales efectos se hará de conformidad con lo previsto en la Ley 17/2005, de 19 de 
julio, por la  
que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos, la cual 
modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 
de marzo, y reforma prevista en la Ley 18/2009, de 23 de noviembre. 

AAANNNEEEXXXOOO   III   
CCCUUUAAADDDRRROOO   DDDEEE   IIINNNFFFRRRAAACCCCCCIIIOOONNNEEESSS   YYY   SSSAAANNNCCCIIIOOONNNEEESSS   

PARADAS Y ESTACIONAMIENTOS 
NORMA ART. TIPO HECHO DENUNCIADO MULTA 
OMT 27 L Estacionar en batería o semibatería sin estar señalizado 

al efecto 
50 euros 

OMT 26 L Estacionar dificultando el servicio de recogida de 50 euros 
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contenedores 
OMT 27 L Estacionar en el lado izquierdo en vías de doble 

sentido de la circulación 
50 euros 

OMT 27 L Estacionar separado de la acera, en anchura superior a 
20 centímetros 

50 euros 

OMT 26 L Estacionar donde se obstaculicen los accesos y salidas 
pertenecientes a colegios, edificios, locales o recintos 
destinados a espectáculos o actos públicos, en las 
horas de celebración de los mismos 

50 euros 

OMT 27 L Estacionar en vías públicas, los remolques separados 
del vehículo motor 

50 euros 

OMT 24 L Estacionar a menos de 80 cm. de la fachada en calles 
urbanizadas sin acera 

50 euros 

OMT 41 L Estacionar un vehículo promoviendo su venta, 
haciendo uso indebido de la vía pública 

50 euros 

OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA 
NORMA ART. TIPO HECHO DENUNCIADO MULTA 
OMT 26 L  Estacionar en zona señalizada para carga y descarga 50 euros 
OMT 19 L No dejar la vía libre de obstáculos y suciedades 50 euros 
OMT 33 L Realizar operaciones de carga y descarga ocasionando 

peligro o perturbando el tránsito de otros usuarios, o, 
no, señalizar debidamente zona de carga y descarga, 
para evitar el peligro existente para peatones o 
vehículos 

50 euros 

PARQUES Y JARDINES 
NORMA ART. TIPO HECHO DENUNCIADO MULTA 
OMT 46 L  Entrar o circular con un vehículo no autorizado en 

parque o jardín 
50 euros 

OMT 46 L Circular con una bicicleta o ciclomotor en parque o 
jardín, excepto en aquellos lugares autorizados 
expresamente 

50 euros 

OMT 46 L Jugar con balones u otros elementos que puedan 
perturbar la circulación y el recreo de los peatones, así 
como el deterioro de flores y plantas. 

50 euros 

OMT 46 L Estacionar ciclos y cualquier otro vehículo en el 
interior de los parques y jardines, y en las zonas de 
acceso y salida de peatones y vehículos del mismo 

50 euros 

El resto de infracciones relativas al Reglamento General de Circulación y demás 
normativa en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial, serán denunciadas conforme a lo dispuesto en las legislaciones vigentes y 
sancionadas conforme a lo establecido en el art. 58 de esta Ordenanza, en 
concordancia con el artículo 67 de la Ley 18/2009 de 23 de noviembre, por la 
que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada por el Real Decreto Legislativo 
339/1990 de 2 de marzo, en materia sancionadora. 
Disposición Final. 
La presente Ordenanza entrará en vigor y será de aplicación desde la fecha de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, a partir del 1 de 
enero de 2018, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas. 
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Don Jesús Pérez Martín manifiesta que se trata con esta Ordenanza de adecuar la 
normativa a la legislación vigente, ya que la Policía Local alegaba que no tenían las 
herramientas necesarias para perseguir las infracciones. 

 
Don Ramón Pastrana Iglesias manifiesta que algunos aspectos del texto le 

parecen un tanto raros, pues considera que algunos de ellos ya fueron recogidos en otras 
ordenanzas como de la de limpieza viaria de 2012. Además, observa algunas erratas en 
la redacción de tipificaciones como la de “pasear con mascotas que no lleven collar en 
parques y jardines”. 

 
Don Anastasio Priego Rodríguez responde sobre esta cuestión diciendo que se 

comprobará si se solapan algunas normas de diferentes ordenanzas para corregir 
duplicidades. No obstante, propone suprimir del texto de esta ordenanza las infracciones 
que no guarden relación con la misma, como las referentes a animales. 

 
Sometida la propuesta de modificación de Ordenanza expuesta con anterioridad, 

incluidas las rectificaciones que se acaban de citar, a votación, ésta es aprobada por 
unanimidad de los corporativos presentes en la sesión. 

 
 
VI.- ESTABLECIMIENTO E IMPOSICIÓN DE ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DE LA TASA DE RECOGIDA, RETIRADA, DEPÓSITO E 
INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA 

Se somete al Pleno de la Corporación esta propuesta de establecimiento de 
nueva Ordenanza Reguladora de la Tasa por recogida, retirada, depósito e 
inmovilización de vehículos, cuya necesidad viene derivada de la aplicación de la 
ordenanza general de tráfico expuesta en el punto anterior del Orden del Día, ya que 
para la correcta imposición de las medidas correctivas previstas en aquélla se precisa la 
implementación de medios con los que poder llevarlas a cabo, siendo el servicio de grúa 
para retirada de vehículos esencial en este aspecto. 

 
Don Ramón Pastrana Iglesias manifiesta que el Grupo Popular se abstendrá en la 

votación de esta propuesta de ordenanza porque no han recibida la documentación hasta 
muy recientemente y no han podido estudiarla con detalle. 

 
Don Anastasio Priego Rodríguez manifiesta, por su parte, que aunque no se den 

demasiados casos en un año, de vehículos estacionados en vados o espacios 
especialmente protegidos, es necesario poder retirarlos cuando se produzcan dichas 
situaciones. 

 
Doña Mª Cruz García Gómez manifiesta también que no se ha estudiado el coste 

económico de este servicio. 
 
Se expone a continuación el texto de la Ordenanza que se propone para su 

aprobación: 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE RECOGIDA, 
RETIRADA, DEPÓSITO E INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS EN LA VÍA 
PÚBLICA 
Artículo 1. Fundamento legal. 
En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el 
artículo 106 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
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lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por 
recogida y retirada de vehículos en la vía pública, deposito e inmovilización, que se 
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
artículo 20 del R.D.L. anteriormente citado. 
Artículo 2. Hecho imponible. 
1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de recogida y 
retirada de vehículos con grúa, iniciada o completa, mediante la actuación de los servicios 
municipales competentes y la subsiguiente custodia hasta su devolución al interesado. 
2.- La intervención de la grúa e inmovilización del vehículo, se llevará a cabo de 
acuerdo con lo establecido en la Legislación sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial vigente en cada momento, y en particular, en las situaciones de 
riesgo para el tráfico o infracción recogidas en los artículos 47, 48 y 49 de la vigente 
Ordenanza Municipal Reguladora de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial. 
Se hará uso de la grúa sin el consentimiento del conductor, propietario o encargado del 
vehículo, cuando los Agentes de la Policía Local hayan hecho el requerimiento a alguno 
de ellos en el supuesto de que se encuentren junto al vehículo para que hagan cesar la 
situación de la irregularidad y no se atienda tal requerimiento o cuando no se encuentre 
allí ninguna de las personas mencionadas. 
La retirada del vehículo entrañará la conducción del mismo a un depósito municipal 
adoptándose las medidas necesarias para ponerlo en conocimiento del conductor tan 
pronto les sea posible, debiendo dejar un impreso de advertencia de traslado u otro 
sistema que se estime conveniente. La retirada se suspenderá en el acto, si el 
conductor u otra persona autorizada comparecen y adoptan las medidas pertinentes. 
La restitución del vehículo se hará al conductor que hubiese llevado a cabo el 
estacionamiento previas las comprobaciones relativas a su personalidad o en su defecto 
al titular administrativo. 
Los Agentes de la Policía Local estarán presentes en el momento del enganche y retirada 
del vehículo de la vía pública. 
Artículo 3. Sujetos pasivos. 
Son sujetos pasivos contribuyentes de la Tasa las personas físicas o jurídicas y las 
Entidades a que se refiere al artículo 33 de la Ley General Tributaria que sean los 
titulares de los vehículos objeto de la prestación del servicio, salvo en caso de 
sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de la voluntad de su 
titular debidamente justificadas sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de la 
posibilidad de repercutir la cuota correspondiente sobre el responsable del accidente del 
abandono del vehículo o de la infracción que haya dado lugar a la retirada. 
Artículo 4. Exenciones y bonificaciones. 
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa. 
Artículo 5. Cuota tributaria. (FRA.) 
1.- La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de recogida y retirada de 
vehículos de la vía pública y su custodia en el depósito se determinará en función del 
tipo de vehículo y hora retirada así como del tiempo de permanencia en el depósito, e 
inmovilización de vehículos. 
2.- A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas: 

A) RETIRADA DE VEHÍCULOS: 

Cuando las características de los vehículos a retirar hagan insuficientes los medios 
municipales propios o contratados, siendo necesario recurrir a terceras personas para 
efectuar el servicio, la tasa a cobrar será el importe que el Excmo. Ayuntamiento tenga 
que satisfacer a la empresa que haga el trabajo de retirada de vehículos, aumentando en 
el 10 % de su importe por gastos generales de administración. 
Si el propietario del vehículo o persona autorizada se presentase durante la operación 
de retirada del mismo de la vía pública, se tendrá en cuenta los siguientes casos: 

a) Vehículo no enganchado: Se considerará así cuando no se halla 

TIPO CANTIDAD 
Ciclomotores, Motocicletas y Turismos 60,00 euros 
Furgón o similar hasta 5.000 kgs de P.M.A 120,00 euros 
Vehículos de más de 5.000 Kgs de P.M.A. Según factura 
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colocado aún los ganchos de tracción, en cuyo caso no deberá pagar el 
importe de la grúa, pero si se podrá proceder a la petición de la 
documentación y posterior denuncia por la infracción cometida. Si este 
estuviese enganchado, pero aún no se ha puesto en movimiento, se podrá 
desenganchar el vehículo previo pago del 40 % del importe que le 
correspondiera según la tarifa vigente, sin perjuicio de la denuncia que 
hubiera lugar. 

b) Vehículo enganchado: Se entenderá cuando ejecutadas las operaciones 
de enganche, la grúa se pone en movimiento, arrastrando al vehículo, en 
cuyo caso, se desenganchará si el interesado aparece y pagará el total del 
importe del arrastre en el acto, según la tarifa vigente. Si no pudiera pagar en 
el acto y no se le ocasiona ningún perjuicio desproporcionado, el vehículo se 
trasladará al depósito. 

B) DEPOSITO VEHÍCULOS. 

Las tasas que se indican por depósito de vehículos se comenzarán a abonar a partir 
de haber transcurrido 24 horas desde que se inició el mismo. 

C) INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS: 

Si en el momento en que se estén efectuando los trabajos de inmovilización del 
vehículo y, en todo caso, antes de que se termine dicha inmovilización, se presentará 
su propietario o conductor, no se procederá a la finalización del trabajo, siempre que 
el interesado realice el pago de las tasas correspondientes, cuyas cuotas tendrán una 
reducción del 40 % de la tarifa. 
Cuando un vehículo se hallase inmovilizado, su conductor o propietario tendrá 
conocimiento de dicha inmovilización mediante aviso o cualquier otro sistema que 
ponga de manifiesto la imposibilidad de circulación de dicho vehículo hasta no haber 
realizado el pago de la tasa correspondiente. 
En caso de que el vehículo se pusiese en funcionamiento sin haber sido retirado el 
mecanismo utilizado para la inmovilización del mismo, los daños y perjuicios 
ocasionados, si los hubiera, serán responsabilidad del conductor o propietario. 
Cuando un vehículo se encuentre inmovilizado y posteriormente éste haya sido retirado 
por la grúa municipal, el conductor o propietario pagará las tasas del servicio de grúa 
correspondiente a la retirada del vehículo quedando sin efecto las de inmovilización. 
3.- Cuando los titulares de los vehículos a que se refiere la presente ordenanza resultaren 
desconocidos se procederá de la forma prevista en el artículo 615 del Código Civil 
como objetos perdidos. 
Artículo 6. Devengo. 
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación del 
servicio. 
Artículo 7. Ingreso. 
Una vez prestado el servicio se practicará la liquidación que proceda. El importe de la 
Tasa se hará efectivo al recuperarse el vehículo. El pago se efectuará al encargado del 
servicio en dinero efectivo contra la entrega del justificante correspondiente. 
No serán devueltos ninguno de los vehículos que hubieren sido objeto de recogida o 
inmovilización hasta tanto no hiciese efectivo el pago de los derechos devengados. 
Este pago no excluye el de las sanciones o multas que fuesen procedentes por infracción 

TIPO CANTIDAD 
Ciclomotores, Motocicletas y Turismos 6,00 euros/día 
Furgón o similar hasta 5.000 kgs de P.M.A 6,00 euros/día 
Vehículos de más de 5.000 Kgs de P.M.A. 6,00 euros/día 

TIPO CANTIDAD 
Ciclomotores, Motocicletas y Turismos 37,50 euros 
Furgón o similar hasta 5.000 kgs de P.M.A 60,00 euros 
Vehículos de más de 5.000 Kgs de P.M.A. Según factura 
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de las normas de circulación o de policía urbana. 
Artículo 8. Infracciones y sanciones. 
Quienes se llevaren el vehículo desde el Depósito Municipal sin haber abonado las tasas 
pertinentes o cometieran otro acto de defraudación, serán objeto de una sanción 
equivalente al doble de las cantidades defraudadas y con independencia del pago de 
éstas. 
Artículo 9. Gestión del servicio. 
El Ayuntamiento de Los Yébenes podrá derivar en la Empresa Concesionaria del 
Servicio la gestión y administración del mismo, de acuerdo con el pliego de condiciones 
económico-administrativas aprobado por este Ayuntamiento. 
Disposición adicional única. 
Se habilita a la Junta de Gobierno Local, para adoptar aquéllos acuerdos de desarrollo, 
de medidas técnicas y administrativas necesarias para la puesta en marcha y posterior 
funcionamiento del Servicio, con el objeto de adaptar las previsiones de esta 
Ordenanza a las innovaciones y modificaciones que puedan surgir con posterioridad. 
Disposición derogatoria. 
Quedan derogadas las normas sobre retirada e inmovilización de vehículos mal 
estacionados o abandonados en la vía pública, contenidos en la Ordenanza Reguladora de 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada por la Corporación 
Local en sesión celebrada el día 16 de noviembre de 2009 y publicada en el Boletín Oficial 
de la provincia de Toledo de 25 de noviembre de 2009. 
Disposición final. 
La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 9 de noviembre de 2017 se publicará en 
el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo, y no entrará en vigor hasta que se haya 
publicado completamente su texto, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla La Mancha con sede en Albacete, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. 

 
Sometida a votación la propuesta de Ordenanza que se acaba de exponer, la 

Corporación acuerda aprobarla con el voto favorable de los 7 concejales del Grupo 
Socialista presentes en la sesión, ningún voto en contra y la abstención de los 5 
concejales del Grupo Popular. 

 
 
VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
El Sr. Alcalde invita a los Señores Concejales a formular alguna pregunta o 

ruego de su interés. 
 
Don Ramón Pastrana Iglesias pregunta si el Ayuntamiento tiene previsto adoptar 

alguna medida de restricción del consumo de agua para hacer frente al grave problema 
de sequía persistente general en el que nos encontramos. 

 
El Sr. Alcalde responde diciendo que de momento no se ha adoptado ninguna 

medida restrictiva, porque en la Mancomunidad no lo han recomendado todavía. Pero lo 
cierto es que los acuíferos se van reduciendo progresivamente y ello nos obligará a 
demandar más agua de la Mancomunidad, que es más cara. No obstante considera que 
debe priorizarse el agua de consumo humano, restringiéndolo a otros usos secundarios, 
como el de parques y jardines. 

 
Doña María Cruz García Gómez sugiere que se dicte un bando sobre consumo 

responsable del agua y evitar en lo posible usos superfluos y mala utilización de la 
misma. 
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Don Ramón Pastrana Iglesias ruega se actualice periódicamente la información 
de las actas de Pleno en la página web municipal, porque en estos momentos aparece el 
acta de mayo como la última disponible. Así mismo manifiesta que la página es un tanto 
fría y complicada para encontrar la información. 

 
Don Jesús Pérez Martín responde diciendo que el técnico informático 

responsable ha estado ausente un tiempo por vacaciones y permiso de matrimonio, por 
lo que ha podido influir. Por lo demás, piensa que ahora es más fácil encontrar la 
información. 

 
Don Ramón Pastrana Iglesias transmite también la queja de algunos vecinos 

motivada por el resalto existente en la calle Fuente Nueva. 
 
El Señor Alcalde le responde diciendo que se trata de un resalto pronunciado, 

pero lo propusieron en repetidas ocasiones los propios vecinos, ante la necesidad de 
reducir drásticamente la velocidad en esa vía de bajada. 

 
Don Ramón Pastrana Iglesias expone también otro ruego relativo al alumbrado 

del aparcamiento público de la calle Soledad, ya que alguna farola tiene la lámpara 
fundida dejando una parte del aparcamiento a oscuras. Ruego se dé un repaso a todo el 
alumbrado ya que en algunas zonas se sobrecaliente el circuito y pueden quedarse zonas 
enteras sin alumbrado. 

 
El Sr. Alcalde responde diciendo que esas situaciones pueden ocurrir con 

ocasión de tormentas, y se producen por razones puntuales debido a la humedad o la 
lluvia. 

 
Don Ramón Pastrana Iglesias ruega al Sr. Alcalde la instalación en espacios 

públicos exteriores de canastas de baloncesto, haciendo que algunas pistas puedan tener 
carácter polivalente, con el fin de favorecer la práctica deportiva del baloncesto, aunque 
no tengan las medidas reglamentarias. 

 
Don Juan Diezma Rosell, Concejal de Deportes, responde afirmativamente 

diciendo que se pueden mejorar algunas pistas deportivas, que necesitan de 
mantenimiento. 

 
Don Ramón Pastrana ruega también que se abran diariamente los aseos 

exteriores de las pistas deportivas. 
 
Don Juan Diezma Rosell responde diciendo que lo están estudiando, para 

solucionar el aspecto del mantenimiento y limpieza de los mismos. 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo 

las veintiuna horas y treinta minutos del día anteriormente mencionado, de todo lo cual 
yo, Secretario, doy fe. 


